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ACTA ORDINARIA #133 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince 3 

minutos del día martes ocho de enero del año dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda – Presidente Municipal ----------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 9 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Sra. Alicia Hidalgo Fernández Vicealcaldesa Municipal ---------------------------------- 17 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 21 

SINDICOS SUPLENTES 22 

Tito Aníbal Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 23 

Rosa Amalia López Medrano ---------------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: La regidora Helen Simons Wilson y el Regidor Pablo Mena Rodríguez. El 25 

Síndico Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------------------------26 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 27 

Regidor Arcelio García Morales. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria 28 

en ausencia del señor Julio Molina. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en 29 

ausencia de la señora Sarai Blanco.  30 
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Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 4 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes y un Feliz Año 5 

Nuevo y esperando que Dios nos ayude a nosotros como municipio, que tengamos un 6 

año muy próspero para nuestro cantón, para nuestras familias, y nuestros jóvenes, 7 

bienvenidos sean todos a esta primera sesión correspondiente al día de hoy.  8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 10 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 12 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 13 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 131 --------------------------------------- 16 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 17 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 18 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 19 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. ----------------------------------------- 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

El señor Presidente Municipal cede espacio al señor Pedro Díaz. 27 

El señor Pedro Díaz vecino de Catarina buenos días que Dios les bendiga a todos, 28 

algunos que ya que no me acuerdo porque hace rato que no los veía, ahora que los vuelvo 29 

a ver los recuerdo, ya más más bien creo que  no soy muy agradable por la situación de 30 
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aquel camino, poco me ha gustado hablar mucho de eso pero ya como vamos a comenzar 1 

otro año, ya necesito saber si vamos a continuar con ese camino, a la par hay un edificio 2 

que van hacer de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, ya es otros vecinos más que 3 

vamos a tener ahí, y una familia grande también, ya necesitamos continuar con eso que 4 

falta de camino y de una vez solicitar la luz, ver de qué forma nos ubicamos para continuar 5 

con la luz ya que estamos ocupando la electricidad, otra cosa que les iba a plantear talvez 6 

quisieran reelegirse otra vez en este trabajo, en esta municipalidad, algunas veces las 7 

personas pretenden seguir trabajando porque talvez hay algunas cosas que no se han 8 

continuado y algunas personas quieren continuar con eso pero ya hay limitante de tiempo 9 

y no se puede, entonces yo aquí a Rugeli Morales las dos veces que él fue Alcalde yo lo 10 

ayudé por un camino de Annia para arriba, y las dos veces le dije usted va ser el Alcalde, 11 

y fue el Alcalde, la otra vez seguimos con el camino y le dije y me ayudó y luego se vino 12 

la situación  de la denuncia de él y quedó a medio palo todo. Ahora con Melvin Cordero 13 

la misma situación por el mismo y le dije lo mismo, y fue el Alcalde, todas esas firmas que 14 

recogí de amigos que tengo que fueron votantes, entonces mi pregunta sería eso, talvez 15 

ahora no me dan el visto bueno, pero quizás otro día me dicen si queremos reelegirnos 16 

otra vez y talvez nos ayuda o que se yo, por mi parte estaría de acuerdo para cooperar 17 

con eso, ir a buscar personas que voten y vuelvan a reelegirlos, porque ya me van hacer 18 

falta si se van todos.  19 

El regidor Pablo Bustamante da lectura de nota de vecinos de alto Annia – Catarina, 20 

respetuosamente nos dirigimos ante ustedes para que el arreglo del camino que es de 21 

aproximadamente 1.5 km este camino es de suma necesidad para poder sacar nuestros 22 

productos, con este arreglo nos beneficiamos 17 vecinos. Vienen las firmas.  23 

El señor Pedro Díaz menciona que les solicitó esa ayuda y que al mismo tiempo me 24 

ayudaran para esos votos para que don Melvin fuera el Alcalde, entonces para mí sería 25 

algo especial ahora volver a hacer el mismo trabajito, no me da pereza ir a decirlo, 26 

ocupamos algunos beneficios, no hay amor sin interés, siempre ocupamos un poquito de 27 

interés, mi presencia es para recordarles de este camino que falta, también les había 28 

solicitado la ayuda con el back hoe para recabar una naciente que está aterrada y por lo 29 

tanto no tengo agua, esa sería una ayuda que me podrían proporcionar, al mismo tiempo 30 
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sería maravilloso para mí volver a luchar para que ustedes sigan con estos trabajo y así 1 

poderlos seguir viendo a todos. 2 

El señor Presidente Municipal menciona que vamos en orden, primero Candy, luego 3 

Yolanda y Pablo. 4 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica más que nada cuando entró 5 

don Pedro las palabras que talvez cansaba y que en realidad no para nada, se lo hemos 6 

dicho más de una vez, es parte de este Concejo, hace falta cuando no viene, no puedo 7 

aportar mucho, por ahí andan rumores que eso fue a conveniencia porque por ahí hay un 8 

pedacito de tierra que era de mi abuelo que murió y no sé qué, entonces por ética no voy 9 

a aportar nada con respecto a ese camino, así que lo voy a dejar en manos de los 10 

compañeros quiero que quede bien recalcado en actas de que ha sido, los vecinos de 11 

este lugar y en especial usted don Pedro el que ha venido empujando para que esta obra 12 

salga adelante y creo que como todos los vecinos del cantón merecemos un camino digno 13 

donde quiera que estemos. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, buenos días a todos, feliz año, parte de lo que don 15 

Rafa dice ya son cuatro años que nos visitó para terminar ese camino de él, estuvo los 16 

cuatro años reunidos con nosotros y don Rafa no cansa la verdad que dicen que la gota 17 

de agua hace hueco en la piedra, entonces esperemos en Dios que este año si se termine, 18 

tenía conocimiento don Luis que ese camino se había metido en el cronograma para 19 

trabajarlo en Junta Vial que era lo que faltaba, fue cuando tuvimos la última sesión de 20 

Junta Vial, más bien me parece extraño que no se haya terminado, por otro lado don Rafa 21 

me estaba comentando eso y era para ver si por parte del Concejo se le podía apoyar 22 

para la solicitud de la luz, que son varias familias y la vez pasada me parece que se había 23 

firmado algo para que el ICE le metiera la electricidad, ya que esa parte es bastante 24 

importante y hay muchas casas, también niños que salen a la Escuela, varios indígenas 25 

entonces a ver si se les puede dar el apoyo al señor. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, muy buenos días señor Presidente, compañeros regidores, 27 

público presente, síndicos y Concejales, señora doña Alicia, Feliz Año Nuevo para todos 28 

ojala que sea de muchas bendiciones para el cantón de Talamanca y para cada uno de 29 

todos nosotros que siempre de una manera u otra estamos buscando sacar adelante este 30 
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cantón que es tan lindo. Quiero decirle a don Pedro que no es excusa porqué talvez no 1 

se terminó, muchas veces la voluntad política existe, nosotros como regidores tomamos 2 

los acuerdos, pero muchas veces en la parte administrativa siempre sucede algo, se 3 

terminaron la extracción de lastre de un momento a otro, no hay material, vea que extraño 4 

no pudimos terminar el proyecto, estamos en la costa también interviniendo caminos sin 5 

lastre, al no haber gestionado a tiempo la extracción de lastre la parte administrativa por 6 

una u otra manera no pudimos terminar el camino que está dentro del cronograma de 7 

trabajo, yo esperaría doña Yolanda usted como representante del Concejo y que 8 

representa la parte de Sixaola, ahora el jueves ir a la Unidad Técnica que hay Junta Vial 9 

y presionar para que en el momento que tengamos el lastre sea uno de los caminos que 10 

le demos prioridad, sé que los compañeros regidores firmamos un acuerdo que estamos 11 

de acuerdo sobre el tema, que no es que nos van a bailar y decir no ahora viene y le 12 

vamos a dar prioridad a otro no, eso es un trabajo que le encomiendo a usted como 13 

sindica que es responsable del cantón y del área de Sixaola, ir a velar por ese camino 14 

don Pedro, ya es hora que sea de una vez por todas finalizar ese tema, yo le agradezco 15 

a don Pedro que tiene demasiada educación, otra persona de estar viniendo a gastar 16 

plata y tiempo y que no le demos el finiquito a un camino que es público, que es del 17 

cantón, que no es un camino que se está inventando, que está realmente con código, que 18 

tiene presupuesto, entonces no hay porqué decir que vamos a seguir extendiendo 19 

tiempos, yo creo que tenemos que decirle que esto tiene que terminarse no podemos 20 

seguir esperando que don Pedro venga este mes, y no es que no queramos tenerlo aquí 21 

don Pedro no vaya a mal interpretar eso, lo que yo quiero es que realmente le demos fin 22 

a su camino y esa que está pidiendo lo de la luz un requisito del ICE es primero tener el 23 

camino, si no hay camino no hay luz, el ICE no va entrar con maquinaria donde no existe 24 

camino para entrar los camiones y poner postería, no es como antes que la gente entraba 25 

a pala hacer huecos, entonces no van a entrar hasta que no tengamos el camino. La 26 

ayuda que don Pedro solicitó para el agua eso habíamos quedado con un visto bueno, y 27 

talvez fue que como no llegamos a tener la arena para llegar hasta el final no se le pudo 28 

ayudar, y apenas llegue la maquinaria allá se le ayude, si no se lo hacen nos avisa, porque 29 

fue algo que dimos el visto bueno todos los regidores aquí, votamos unánime para darle 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 133 del 08/01/2019 

6 

 

 

esa ayuda a usted, esta va ser la última reunión para que se dé por terminado en este 1 

mes, y si no es en este mes, al principio del mes.  2 

La regidora Dinorah Romero muy buenos días señora Vicealcaldesa, señores Síndicos, 3 

público presente, Feliz Año Nuevo para todos, que este año sea mucho mejor que el 4 

anterior, don Pedro yo anduve con la compañera Candy recorriendo en comisión y soy 5 

consciente que al camino le falta, que no quedó bien, tenemos que darle seguimiento a 6 

este camino este año, que los compañeros que están en la Unidad Técnica, Yolanda y 7 

Luis pongan su granito de arena, ustedes saben que nosotros apoyamos lo que ustedes 8 

hagan allá y lo que nosotros estamos de acuerdo que se haga. Entonces pienso que este 9 

debe ser uno de los caminos prioritarios para darle seguimiento porque no es solo don 10 

Pedro sino muchas familias que viven ahí, de mi parte don Pedro siempre va a tener mi 11 

apoyo, no es que no queremos verlo aquí por mí puede venir todas las sesiones a 12 

sentarse a vernos sesionar para mí es un agrado, saber que sos una persona que siempre 13 

ha luchado por su comunidad, por el bienestar de la familia que habitan ahí, de mi parte 14 

siempre será bienvenido, vamos a darle seguimiento a eso.  15 

El regidor Horacio Gamboa buenos días señora Alcaldesa, compañeros Síndicos, 16 

regidores, al público, Feliz Año a todos, también quería recalcar que don Pedro en eso 17 

ha sido bastante insistente gracias a Dios desde que él estaba en la Asociación de 18 

Desarrollo de Celia – Paraíso, él ha estado luchando por ese camino, como él estaba 19 

diciendo se lo habían prometido, estuve en una reunión junto con él en la Escuela de 20 

Catarina, cuando el señor Enrique Joseph que estaba encargado Melvin Cordero le 21 

prometió que iba hacer el camino y hasta la fecha si no hubiera sido por nosotros él sabe 22 

muy bien que ese camino no se hubiera hecho, entonces tenemos como un líder comunal 23 

en alto de Catarina, porque don Pedro es una persona que está constante viniendo y 24 

yendo, que no se preocupe que nosotros vamos a terminarle el camino. 25 

El regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, Feliz Año a la gente que viene a la 26 

atención al público, la ciudadanía de la costa, los síndicos, señor presidente y todos los 27 

regidores, yo la pura verdad que por eso se lo dije al Alcalde ayer que necesitábamos 28 

una extraordinaria en la Junta Vial para ver cuáles son los caminos que se hicieron, cuáles 29 

no se hicieron, teníamos un programa de trabajo de la Junta Vial, que era darle 30 
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seguimiento a lo que es Sixaola, la costa, el jueves tenemos Junta Vial para ver eso y ver 1 

cómo se va hacer con la extracción de lastre que es lo principal, sin lastre no se puede 2 

hacer nada, entonces esperar nada más señor Presidente el próximo martes si Dios 3 

quiere, para traerles informe concreto de que se va hacer y que no se hizo como 4 

representante del Concejo Municipal.  5 

El señor Dany Aragón Obando, vecino de Cocles, menciona que viene a tocar el tema de 6 

Guardavidas, ya tenemos años de estar viniendo aquí a la Municipalidad pero no hemos 7 

tenido ningún apoyo, ninguna respuesta, traigo todos los rescates que hemos hecho, 8 

teníamos más pero los perdimos, no sé si les doy lectura.  9 

El regidor Pablo Bustamante considera que no es necesario.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que es para tenerlo como una 11 

base de datos. 12 

El señor Dany Aragón consulta si han visto noticias o se han enterado de la cantidad de 13 

muertos en tan pocos días, en diciembre y ahora en enero se ahogó uno en Playa Negra 14 

de Cahuita, Playa Chiquita, Manzanillo, para el poco tiempo la cantidad de personas es 15 

demasiado y si no fortalecemos los guardavidas en Cocles esto va ser una tragedia, en 16 

Playa Cocles no se ha ahogado gente porque nosotros hacemos mucha prevención y 17 

gracias a la gran labor de mis compañeros y míos, hemos hecho un gran trabajo y gracias 18 

a Dios no tuvimos muertos, en esta temporada. Les gradezco a todos ustedes por 19 

recibirnos el tiempo que hemos sacado para escucharnos, y nosotros venimos a ver si 20 

nos dan una fecha límite o algo así que nos digan cuando ya ustedes van a comenzar a 21 

meter mano a lo que es guardavidas.  22 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, dice buen día y Feliz Año para 23 

todos, es un tema que le estamos dando seguimiento desde el año pasado, lo hemos 24 

tomado muy en serio, hemos ido a Garabito, los regidores propietarios fuimos y en 25 

realidad estamos muy interesados en que este proyecto salga adelante, sabemos que no 26 

ha sido fácil y que la Municipalidad de Garabito es la primera municipalidad a nivel 27 

nacional que tiene guardacostas municipales como que si fuera policía municipal, de 28 

hecho esta semana nosotros estábamos organizándonos porque hay dos diputados que 29 

están viendo el tema desde la Asamblea Legislativa porque no es tan fácil como venir y 30 
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nombrar, sino que hay que ver de dónde se saca ese presupuesto, que se va hacer, en 1 

el presupuesto municipal se inyectaron dos millones y medio para hacer una casetilla ahí 2 

y que no sea como un rancho cualquier sino algo más formal, pero si estamos pendientes 3 

de este proyecto, más bien estamos viendo si este fin de semana viajamos a la Asamblea 4 

Legislativa mi compañera Dinorah y yo, y de ahí vamos a Garabito para terminar con 5 

algunos detalles y ver qué podemos hacer este año, habíamos visto de dónde sacar el 6 

presupuesto para poder pagar a uno o dos guardavidas, porque no se puede con solo 7 

uno, por lo menos dos plazas. Hay un problema que se ha dado que desde la asamblea 8 

estaban luchando para que estas personas tuvieran algún tipo de escolaridad, títulos, y 9 

dijimos de que sirve los títulos a una persona si no sabe nadar, si no tiene conocimiento 10 

en la costa, con la trayectoria que tiene el compañero aquí presente, eso es lo que 11 

queremos pelear en la asamblea legislativa, que cambien ese reglamento, que lo 12 

reformen y que puedan ser más accesibles porque los guardavidas por lo general no 13 

tienen un estudio, no tienen una preparación académica, pero si tienen la capacidad de 14 

salvar muchas vidas y en las manos está la prueba del caballero donde hay muchas 15 

personas que se han salvado y otras que desgraciadamente han perdido sus vidas por 16 

imprudencias, entonces vamos a hacer una moción para poder viajar a San José y luego 17 

a Garabito para traer más noticias, ahorita estoy en contacto directo con Marvin de 18 

Garabito que es el que les está dando seguimiento y aquí estoy enviándole fotos y 19 

diciéndole aquí estamos, no es que hemos soltado este proyecto, estamos muy 20 

interesados porque la costa necesita y también que tenemos una amenaza de parte de 21 

Estados Unidos, Norteamérica no va a mandarnos turistas si no tenemos guardavidas en 22 

las costas es todavía cuando más tenemos que presionar porque el turismo nos está 23 

dando de comer, nos está dando impuestos, y necesitamos sacar adelante ese 24 

presupuesto.  25 

El joven Dany Aragón menciona que están recibiendo ayuda de los comercios, pero la 26 

ayuda que nos dan es poca, hay muchos negocios que se nos quiere quitar porque dicen 27 

que a factura que nosotros damos no es válida, dicen que si esto sigue no nos van apoyar 28 

más, en un caso que varios se nos quiten el programa se va a caer, no es suficiente con 29 

lo que nos pagan y si se nos quitan varios.  30 
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La Regidora Candy Cubillo indica que tampoco es posible que ustedes que cumplen un 1 

papel tan importante en la costa estén como méndigos, con todo el respeto que se 2 

merecen, pidiendo de negocio en negocio, denme, cuando en realidad ustedes deberían 3 

de tener un salario, y eso es lo que hay que pelear.  4 

El joven Dany Aragón indica que aquí está Gallo que es uno de los que nos ayuda, y el 5 

señor Eddy Ryan también, uno no quiere aflojar este programa porque es importante el 6 

programa de Guardavidas en playa Cocles y en todo el caribe es increíble que solo hay 7 

un programa a pesar de que tenemos tanta costa, y tanto mar, tanto turismo que nos 8 

visita que nada más un programa en todo Limón haya guardavidas.  9 

El señor Eddy Ryan soy el administrador del programa que existe ahora, salvavidas playa 10 

Cocles, antes que cambiamos la palabra a guardavidas, tenemos aquí una carta de la 11 

Cámara de Turismo, hay una carta por los propios salvavidas, y una carta del programa, 12 

que queremos entregar aquí, quiero leerles.  13 

Nota firmada por el señor Eddy Ryan, Administrador del Programa de Salvavidas de Playa 14 

Cocles, en la cual comunica que este programa ha aportado los servicios de rescate y 15 

prevención en la playa de Cocles desde el 2002 cuando 5 personas se ahogaron en tan 16 

solo 8 días. El programa opera por medio de donaciones mensuales por más de 60 17 

empresarios de la zona y nunca ha recibido apoyo económico ajeno ni de la 18 

Municipalidad, el ICT, ni la Cruz Toja. El dinero recaudado no permite pagar a los 19 

guardavidas capacitados un salario digno de la gran responsabilidad que asumen, ni los 20 

beneficios laborales que merecen. Tomar en cuenta que estamos hablando de un trabajo 21 

que salva vidas. ¿Qué precio tiene una vida? En Jacó, Dominical, Tamarindo y Osa las 22 

Municipalidades están financiando los programas de guardavidas. Hace 30 días la Muni 23 

de Tamarindo aportó $10.000 para la construcción de una torre de vigilancia con otras 24 

instalaciones. En Talamanca la Muni hasta la fecha no ha hecho aportes. Si la vida no 25 

tiene precio ¿cuánto vale un servicio comunitario que preserva la vida?  26 

Hemos escuchado sobre una ley que requiere una Muni costera aportar por sus 27 

guardavidas. Hemos escuchado que el ICT ya está asignando fondos para las munis 28 

costeras. Yo estaba en una reunión con la embajada americana que dijo, vamos a dar la 29 

tarjeta roja a Costa Rica por tantos ahogados americanos, sin nada a cambio y por medio 30 
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de esto el ICT aceptó, no sé la suma, pero aportar ese año 2019, el señor Víctor Ramírez 1 

del ICT, que es el encargado de empezar aportando a las munis el dinero, entonces 2 

supuestamente hemos escuchado que la Municipalidad de Talamanca quiere entrar en la 3 

lucha, entonces compañeros y compañeras de Talamanca cuéntenos.  4 

La joven Yariela Durán, trabajo en el Hotel Selina y damos apoyo a lo que son los 5 

Guardavidas, buenos días a todos, Feliz Año Nuevo para todos, también nosotros 6 

queríamos leerles las otras cartas. Doy lectura a las notas.  7 

Nota firmada por el señor Frank León de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe 8 

Sur, el cual desea un Feliz Año Nuevo para todos. De acuerdo a las gestiones que se han 9 

venido realizando con ustedes con relación al establecimiento de una Partida Específica 10 

para el grupo de Guardavidas y liderados por el señor Dany Javier Aragón Obando, 11 

cédula 206120327, vecino de Cahuita, queremos darle seguimiento para encontrar una 12 

partida específica necesaria para que este proyecto se vea realizado con el fin de apoyar 13 

el bienestar de toda la comunidad de Talamanca y en específico con el sector turismo. 14 

Es necesario puntualizar que el grupo de Salvavidas junto con el sector comercio ha ido 15 

impulsando este proyecto de gran importancia con la ayuda de grupos líderes de la 16 

comunidad como la Cámara de Turismo, Selina, la Costa de Papito y la Asociación de 17 

Desarrollo de Puerto Viejo, con la idea de apoyar y salvaguardar la seguridad del turista 18 

que nos visita en esta zona del Caribe. De esta manera queremos hacer extensiva la 19 

invitación a la Municipalidad de Talamanca para que se una a esta causa para el bien de 20 

todo el cantón, pues el sector turismo es la principal fuente de ingresos de la zona.  21 

Segunda carta suscrita por el joven Dany Aragón Obando, del grupo de Guardavidas de 22 

Playa Cocles, representado por su persona, Christopher Aguilero Gutiérrez, Luis Alberto 23 

Acosta Osorio, en conjunto con diferentes empresas y negocios del distrito de Cahuita 24 

extienden el deseo de recibir el apoyo por parte de la Municipalidad de Talamanca. Desde 25 

hace ya varios años que comenzamos a buscar colaboración por parte del Gobierno local, 26 

tal como la Municipalidad, por lo tanto, creen que ya es necesario para la comunidad el 27 

contar con este servicio que asegura la vida de los locales y los turistas. Según datos del 28 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hay un promedio de 60 personas muertas por 29 

año por ahogamiento. Estos datos en un país tan pequeño son alarmantes; para poder 30 
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reducir esta cifra es necesario la presencia de un grupo de guardavidas capacitado, 1 

equipado y coordinado. El principal interés es que se apoye nuestra práctica como un 2 

bien comunal. Nuestro grupo de guardavidas tiene el fin de proteger las vidas humanas 3 

en las cosas del Caribe de Costa Rica, prevenir ahogamientos y además, fortalecer a 4 

largo plazo el bienestar económico de la industria turística, les pedimos por favor nos den 5 

respuestas concisas y fechas reales de cuándo se iniciará el proceso para poder ser un 6 

grupo de Guardavidas apoyados y remunerados por la Municipalidad. Fortalecer este tipo 7 

de iniciativas hace crecer a la comunidad como conjunto y como foco turístico.  8 

Nos han venido dando estas últimas fechas donde hemos logrado ser escuchados y es 9 

por esto mismo que queremos continuar y no detenernos en busca del apoyo que merece 10 

el pueblo costarricense para tener playas seguras.  11 

Aparte de estas cartas nosotros hemos venido recibiendo el apoyo de Mar Chen y él nos 12 

comentaba en la comunidad de Garabito como a ellos se les ha ido dando apoyo, ellos 13 

ya pudieron sacar presupuesto para comprar un Jetsky, y un cuadraciclo, uno puede 14 

pensar que es algo caro, cuánto valen las vidas de todas las personas que se mueren si 15 

talvez muchos de nosotros no vamos a las playas, Costa Rica es un país que se vende 16 

como esencial Costa Rica, cuánto turismo verde vendemos, cuantas personas vienen a 17 

Costa Rica para hacer Surfing y otro montón de deportes, pero no hay guardavidas que 18 

cuiden de estas personas y eso nos afecta en el turismo, creo que esta provincia debería 19 

ser un gran ejemplo para otras municipalidades que nosotros tengamos un cuerpo de 20 

Guardavidas que sea apoyado por la Municipalidad.  21 

La regidora Dinorah Romero indica que nosotros hemos estado dándole seguimiento a 22 

esto con la señora Candy, cuando estuvimos allá fueron varios compañeros, el señor 23 

Presidente, el compañero Pablo y no ha sido fácil para los guardavidas que están allá 24 

porque vimos un poco la historia de ellos, peor ya tenemos una herramienta de lo que 25 

ellos vienen haciendo, Marvin está anuente a apoyarnos, creo que es de suma 26 

importancia porque la vida del ser humano vale mucho, ahorita mismo ven que se ahogó 27 

ese muchacho, son cosas que duelen. Estuvimos viendo los videos de él allá cuando 28 

inició y fue triste pero ver ahora el apoyo que él tiene y aún falta más, pero también ver el 29 

montón de personas que se han unido con él, muchachos jóvenes, el hecho de ser 30 
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guardavidas no es solo eso, sino que incentiva a esos jóvenes a salir de muchas cosas 1 

para estar ahí, hay cosas que es de suma importancia al menos para mí como madre, 2 

que esto se complemente aquí también, ya tenemos la moción firmada para ir a tocar 3 

esas puertas. 4 

La Regidora Candy Cubillo indica que es para que ellos nos expliquen cómo fue que lo 5 

hicieron para nosotros hacerlo de la misma manera. 6 

La joven Yariela Durán consulta cuándo.  7 

La regidora Candy Cubillo indica que este jueves vamos para allá.  8 

La joven Yariela Durán consulta que fondos se podrían utilizar porque yo también 9 

entiendo que muchas de las personas que mueren ahogadas son personas en estado 10 

etílico, estado de ebriedad, donde están esos dineros.  11 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el fin de semana nosotros empezamos a 12 

movernos, no solo con esas empresas, hay empresas que nos pueden aportar, pero digo 13 

que hay que iniciar para que las puertas se abran. 14 

La joven Yariela Durán menciona que la primera puerta es la de este Gobierno Local. 15 

La Regidora Candy Cubillo indica que también desde la Asamblea Legislativa. 16 

La joven Yariela Durán señala que lo que pasa con esas platas de la asamblea legislativa 17 

es que ellos tenían un proyecto que se votó como el 16 de marzo, y querían crear una 18 

comisión de salvavidas, el problema con esto es que es centralizado, ellos lo están 19 

haciendo con personas de San José.  20 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se pidió que se revocara y se hiciera nuevo. 21 

No es posible que se vaya a pedir un montón de requisitos cuando las personas que están 22 

ahí son de voluntad.  23 

La joven Yariela Durán indica que es bueno saberlo, y si no hay educación se le da la 24 

educación. En esa lucha que se ha venido dando que se ha logrado.  25 

La Regidora Dinorah Romero indica que se logró eso que se revocara.  26 

La joven Yariela Durán consulta en fondos que se ha conseguido. 27 

La Regidora Candy Cubillo menciona que aquí no tenemos dinero, pero quizás podamos 28 

tocar puertas, con el ICT, con la cervecería como usted dice que nos inyecten un 29 
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presupuesto a nosotros para poder pagar a un funcionario, esa es la lucha y no es tan 1 

fácil. 2 

La Regidora Dinorah Romero siento que esta lucha ya empezó y la vamos a sacar 3 

adelante, no fue fácil viendo todo el trayecto de este muchacho no fue fácil pero ya hoy 4 

es una realidad, pero siento que luchando también aquí vamos a lograrlo, muchas 5 

gracias.  6 

El regidor Pablo Bustamante primero quiero felicitar a los empresarios que han aportado 7 

a Dany y al grupo esa ayuda durante tanto meses y años de estar acá. Nosotros tenemos 8 

un dinero que pertenece a la zona marítima terrestre que es el 40%, y les voy a decir, soy 9 

regidor de Manzanillo, estoy molesto porque realmente el abandono que tenemos en la 10 

zona marítima terrestre, es un dinero que la Municipalidad tiene que invertir ahí, no es 11 

que si van o no,  nosotros tenemos que darle seguimiento, por años históricamente en 12 

este gobierno, en todos los antepasados no nos han dado el 40% que nos corresponde 13 

a nosotros, somos los que pagamos los impuestos, somos los que hemos estado soltando 14 

anualmente el dinero, pero se nos ha olvidado compañeros, se los digo a ustedes y lo 15 

digo por mí mismo, me van a disculpar ustedes pero soy de la costa, y también como 16 

tengo mi negocio y tengo que soltar la plata a la Municipalidad trimestralmente, creo que 17 

ya es hora que es lo que está pasando con el dinero del 40% donde podemos 18 

direccionarlo en conjunto, vengo a tocarlo porque es pueblo en conjunto con los señores 19 

regidores, para que nosotros tomemos un acuerdo y se haga una modificación de dinero 20 

para poder aportar a la contratación de por lo menos cuatro personas, tiene que haber 21 

uno en Cahuita, Puerto Viejo, Playa Grande, y uno en Manzanillo.  22 

La Joven Yariela Durán indica que en teoría cada 600 metros tiene que haber 23 

guardavidas.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que nosotros aunque quisiéramos nosotros como 25 

municipio la tela no va a dar porque tampoco cuando hablamos de un 40% no es que 26 

vamos a recoger 60 o 70 millones para poder invertir, eso hay que hablarlo claro, pero si 27 

hay un dinero que podemos contratar mínimo cuatro personas para tenerlas, y después 28 

igual que los empresarios, entre todos aportando un poquito, se puede contratar también 29 

en algunos puntos estratégicos, uno o dos más que estén acompañándolos, porque en 30 
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Manzanillo históricamente se han ahogado dos personas en los últimos 30 años, y ha 1 

sido por lo que usted dijo, pasados de tragos y este muchacho que fue ahorita 2 

posiblemente por calambre. Yo quiero decirles como regidor que soy de ahí y también 3 

que pago mis impuestos, luchemos para que ese 40% aunque se metieron ahí dos 4 

millones y medio para una torre eso no es ni siquiera un 2% del 40% de dinero que se 5 

tiene que invertir, y el año pasado fue lo mismo, todavía estamos luchando para ver si 6 

sacamos algunas inversiones que no se han dado y ya se terminó el año, la plata tiene 7 

que saberse que si entraron tantos millones al municipio cuánto es el 40% que le toca a 8 

nosotros que somos los que pagamos impuestos compañeros empresarios, 9 

enfoquémonos sobre eso y lo digo claro, solo un regidor no lo logramos, en equipo todos 10 

hacemos que la administración le devuelva la plata que le corresponde a donde se 11 

recauda el dinero.  12 

El señor Jesús Gallo Zeledón, buenas señores regidores, síndicos, en realidad es muy 13 

interesante, tengo tres fases de la conversación que son importantes de recalcar, una es 14 

que la parte administrativa tiene que ser un poco más abierta buscar otras formas de 15 

conocimiento, para poder llegar a hacer una mejor gestión de lo que se está haciendo, 16 

una labor buena de parte de los compañeros que han vivido con la mínima, para poder 17 

realizar ese gran trabajo que realizan. Por otro lado Dany creo que también es importante 18 

evolucionar, y es ponerse de derecho con todo, no creo que sea mala la idea, que usted 19 

tenga que tener su firma, porque ya tiene la administración que cambiar la idea y dejar de 20 

dar un servicio social a tener un proyecto a vender, al ICT, a empresas que realmente 21 

necesiten que el turismo venga a Costa Rica, son parte de lo que promueve ese turismo 22 

pero hay que dar un enfoque real a lo que se quiere plantear, y no vivir como lo estamos 23 

haciendo ahorita, como pobrecitos, y no es venir a pedir, es gestionar para que las cosas 24 

se cumplan. Por su parte que usted es parte de Selina le cuento, que hablé don Dany 25 

años atrás, hay una iniciativa del Ministerio de Trabajo un programa que se llama 26 

empléate, que no tiene oficina, que trabaja por medio de la Municipalidad, y en esta 27 

municipalidad no existe porque no hay personas que han llegado acá para plantear la 28 

situación y conocimiento para que se pueda dar; y si existe entonces ustedes de Selina 29 

es una de las personas que puede llegar para que las personas entre 18 y 24 años, 30 
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pueden ser personas que participan en este programa de empléate y un hotel como 1 

ustedes estaría solamente aportando la mitad, y el gobierno por parte del Consejo 2 

Nacional de Producción y por parte del Gobierno Local la Municipalidad, aportaría el otro 3 

50% y cada año aportaría para las prestaciones y el programa se da cada dos años y si 4 

ya aquí se da aquí hay más información, aquí sí hay plata, les voy a contar que para 5 

minimizar también el flagelo de las drogas y la corrupción en Puerto Viejo de Talamanca 6 

se dio 237 millones por parte del programa que trajo territorios seguros, la Contraloría 7 

General de la República nos presentó las computadoras, donde ese dinero se devolvió 8 

en el año 2015, y el año 2016 sin ejecutar, entonces son cosas que debemos nosotros 9 

informarnos bien para venir aquí a gestionar con conocimiento de causa de las cosas que 10 

suceden para poder entender cómo es que se hacen las cosas y gestionar, pero si hay 11 

formas, la organización de este proyecto tiene que ser un poco más abierta para tener 12 

conocimiento en temas y recordemos que esto es un proyecto país, todos estamos 13 

vinculados con un sistema centralizado que es el gobierno local y el gobierno central y 14 

podemos conseguir recursos para nuestro beneficio.  15 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que lo que dice aquí don Jesús 16 

Gallo que interesante y que preocupante a la vez porque yo como regidor no sabía de 17 

eso, viendo la situación ahorita estamos hablando algo de Guardavidas y hay otros temas 18 

de colación que son muy importantes, a veces ustedes como ciudadanos lo saben y no 19 

lo comparten, sé que es responsabilidad de nosotros, parte administrativa, cuerpo 20 

colegiado de regidores saber cuándo llegan estos programas, que es en la parte 21 

administrativa y no se nos comunican y nos declaramos ignorantes a la situación creo 22 

que lo más importante es transmitirlo y gestionarlo. En cuanto al tema de ustedes Dany y 23 

Yariela no quiero ser repetitivo pero la realidad es que fuimos allá y si es un proceso, es 24 

una necesidad que estamos viendo lo que se está dando en nuestras playas, porque a 25 

nadie nos gustaría ir con nuestros hijos y que pasara una desgracia, uno a veces piensa 26 

solo en el turista extranjero, pero nosotros también somos turistas en nuestras playas, 27 

pero si es un proceso que nosotros, con la experiencia que tuvimos allá que todo lo 28 

proyectaron, iniciaron gateando, pero lo que dijo la dama es muy cierto, el primer 29 

responsable de tocar puertas es la Municipalidad, estamos de acuerdo, ahorita no hay 30 
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fondos, don Pablo dijo una opción que creo que hay que darle seguimiento aquí ojala que 1 

no pase un año, él lo está diciendo claro delante de todos y creo que va a tener el apoyo 2 

de todos los regidores, hay que hablar con el Alcalde, está doña Alicia, para que se 3 

ejecute. Es difícil el trayecto, el proceso, pero hay que dar inicio ya, de alguna forma, en 4 

Garabito no solo la Municipalidad ha aportado todo, también los locales comerciales, esto 5 

es de todos, y también lo que dijo la compañera Dinorah, incentivar en los jóvenes, allá 6 

vemos a los jóvenes trabajando a honorem que les gusta, se despierta eso en ellos, ojalá 7 

que en la costa Caribeña se pueda lograr eso. 8 

La joven Yariela Durán indica que eso está pasando, hay 60 locales a los que se les ha 9 

dado capacitación a 22 personas en cursos de salvataje, personas que no tenían 10 

conocimiento y que ahora a raíz de este curso, veo nuevas oportunidades de trabajo pero 11 

no trabajan en eso porque no hay apoyo del gobierno, más si hay interés de parte de 12 

muchos jóvenes. 13 

El señor Presidente Municipal indica que a las compañeras se les aprobó para que vayan 14 

a Garabito y quiero desde ya comprometerlas para que a partir de la otra semana puedan 15 

venir y tener información. 16 

La regidora Candy Cubillo indica que a partir del martes traemos información.  17 

El joven Dany Aragón pregunta si no hay una fecha que tengan para decir vamos a 18 

comenzar ya.  19 

La regidora Candy Cubillo indica que nosotros tenemos que aprobarlo cuando tengamos 20 

de donde echar mano, por eso te digo eso es un proceso que debemos de llevarlo al pie 21 

de la letra para no alterar la situación. Y otro punto es que no solamente tenemos 22 

empléate, sino que también está mi primer empleo que es de parte del INAMU, que 23 

emplea mujeres.  24 

El regidor Pablo Bustamante dice compañeros regidores yo creo que lo que ellos tienen 25 

es demasiado poco para las necesidades que tenemos nosotros en la costa, yo quiero 26 

decirle señor Presidente y compañeros regidores, el dinero ya está entrando a la caja, 27 

ayer la fila era enorme de todo el mundo pagando, el 40% ya está entrando a las arcas 28 

municipales, no es posible que nosotros estamos esperando que se ahoguen más 29 

personas mientras tanto el dinero está en las arcas municipales, yo no lo veo así 30 
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compañeros, yo le digo a usted, si nosotros queremos realmente comprometernos  con 1 

ellos y queremos ayudarles a no ver más ahogados en nuestro pueblo, es hora que 2 

nosotros como regidores no hoy, pero de aquí a quince días, o a fin de mes, subamos a 3 

nuestro contador, a don Manuel y le digamos cuánto dinero está llegando ya para invertir 4 

de ese 40% a la costa y poder nosotros decir mire don Dany ya podemos contratar uno o 5 

dos, y así paulatinamente porque el dinero entra trimestralmente a esta Municipalidad, y 6 

ya se sabe que el aumento que hay es un poquito más de dinero, el año pasado entraron 7 

50 o 60 millones de la plata de la zona marítima, ya sabeos cual es el 40% que tenemos, 8 

el asunto es que muchas veces no lo hemos luchado o no lo hemos tenido una propuesta 9 

clara de ayuda hacia el cantón porque lo hemos direccionado o alguien lo direcciona con 10 

otro rumbo, que no se ha visto pero ya es hora de que nosotros luchemos por ese dinero, 11 

no lo dije en el presupuesto anterior, cuanto es que había del 40%, 60 millones anuales 12 

y queremos verlos, para el grupo de guardavidas. Cada tres meses hay dinero y podemos 13 

direccionarlo si realmente queremos salvar personas, que no seamos uno más de los que 14 

lloramos a un ser querido, o vemos la tristeza de uno de nuestros huéspedes, creo que 15 

podemos ponernos un poquito la barba en remojo, y a fin de mes decirle a don Manuel, 16 

hacer una extraordinaria, traer a los empresarios y sentarnos con ellos y ver cuánto es el 17 

dinero que ya tenemos en las arcas y ver qué es lo que podemos nosotros contratar 18 

trimestralmente. Comprometo a los compañeros regidores porque soy de la costa, y pago 19 

impuestos.  20 

El señor Presidente Municipal menciona que a veces hablamos y después nos trae 21 

documentos para firmar modificaciones y ahí salió parte de la zona marítima terrestre, la 22 

parte administrativa también hay que escucharla, lo sé porque ya son dos años y cuando 23 

me doy cuenta ya se fue en otra cosa.  24 

La señora Zenaida Méndez Taleno menciona que quizás esto va a llevar mucho tiempo 25 

en San José, mientras que las señoras discuten con ellos, de momento yo creo que es 26 

mucho más fácil que le demos herramienta al muchacho, quizás por ahora no podemos 27 

contratar más personas y este muchacho va seguir dependiendo de lo que le damos 28 

nosotros los empresarios, pero talvez facilitarle, darle un jetsky por ejemplo, no podemos 29 

tener uno cada 600 metros, pues darle un cuadraciclo que no cuesta tanto, hay 60 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 133 del 08/01/2019 

18 

 

 

millones que nadie toca y que nosotros lo estamos pagando, así que por favor, por el 1 

momento aliviánenlo con un jetsky y un cuadra porque eso va durar en San José. Pedir 2 

patrocinadores. Cuando voy al pacífico me cobran un dólar extra, lo cual pregunté y dicen 3 

que si tú quieres ver verde vas a pagar por el verde, entonces como turista me cobraban 4 

un dólar por cada día que estuviera en Montezuma, y podríamos aprobar esto para la 5 

provincia de Limón, cada turista que entra impuesto un dólar.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que esto es algo que la Municipalidad toma un 7 

acuerdo y los empresarios lo acojamos y cada vuelta que llega que aporte un dólar a la 8 

causa.  9 

El señor Dany Aragón en Puerto Viejo falta compromiso de muchos empresarios, como 10 

un empresario pequeño va dar más cantidad de dinero y uno más grande va dar menos, 11 

y como es donaciones voluntarias tampoco se comprometen a dar.  12 

El señor Presidente Municipal indica que ahí no podemos hacer nada nosotros.  13 

El señor Eddy Ryan menciona que no los podemos obligar, pero lo que puedo decir es 14 

que recaudamos mensualmente casi setecientos mil colones, entonces la costa caribeña 15 

está aportando por 16 años como en ninguna parte de este país, ha sido contribución 16 

básicamente estable, hay donadores de cuarenta o sesenta mil colones, pero al final la 17 

lucha nos da 700 mil, honestamente tengo que decir que casi están sacándome las 18 

lágrimas porque tantos años de luchar y esos muchachos son tan responsables, 19 

capacitados y es servicio comunitario, con un nivel que realmente tengo que decir estoy 20 

muy agradecido.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si estamos tomando un compromiso creería que 22 

debiéramos de decirles a ellos que se acerquen aquí a una extraordinaria para subir a 23 

Manuel, subir al Alcalde, y que nos digan cuánto dinero tenemos del 40% que podemos 24 

disponer o no, porque si no estamos perdiendo la reunión aquí, igual nos estamos yendo 25 

en el limbo.  26 

El señor Presidente Municipal indica que ahorita solo tenemos una extraordinaria que es 27 

para el 18 de enero. El otro martes tenemos la ordinaria. Porque no vienen el otro martes 28 

y fijamos la fecha. Ya las compañeras han venido de San José, de Garabito y planteamos 29 

la reunión.  30 
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El regidor Pablo Bustamante indica que cuando lo sacamos a él a esta reunión en la playa 1 

siempre puede pasar algo, por qué no mejor un correo o un número de teléfono, para que 2 

se le informe de la reunión. Me gustaría que fuera después del 21 de enero. Es un tema 3 

específico, para saber si hay dinero para ayudarles. 4 

La joven Yariela Durán consulta el martes con quien se reúnen. 5 

El señor Presidente Municipal menciona que es igual que hoy.  6 

La Regidora Candy Cubillo menciona que el jueves vamos a estar en la Asamblea 7 

Legislativa hablando con los dos diputados que son los que están moviendo el proyecto, 8 

también con la comisión de asuntos municipales que la dirige Thomson, vamos hablar 9 

con ellos a ver cómo se está viendo el tema, y pidiendo que se modifiquen algunas cosas 10 

que no le favorecen a él en este caso. Que es al que queremos defender para poner en 11 

este puesto. Depende de lo que hablemos ahí vamos a reunirnos con la gente de Garabito 12 

que son los que han movido el proyecto desde la municipalidad para saber cuáles serían 13 

los pasos a seguir, que nosotros dijimos que lo íbamos a hacer a como ellos lo hicieron. 14 

No siento que vaya a ser tan extenso como dice la compañera porque ya hay bastante 15 

avance. Pero si hacerlo de la mejor manera.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que de aquí a fin de mes ya hay más de un 90% 17 

recaudado de los pagos de la zona marítima terrestre, ya Manuel tiene que saber 18 

números, esta sería una extraordinaria para principios del mes de febrero, para ya tener 19 

números, quiero números claros de cuánto dinero ha ingresado en este primer trimestre.  20 

El señor Presidente Municipal indica que se les estará invitando a la sesión.  21 

El señor Jesús Gallo, buenos días síndicos, señora vicealcaldesa, me disculpa por no 22 

haberla saludado como se merece, compañeros del salón, en realidad estamos acá para 23 

recordar un pasado conflictivo y un futuro promisorio que nació de esta pasado, en una 24 

comisión ciudadana en la que estamos acá para mejorar, para fortalecer la gestión 25 

municipal, para fortalecer la institucionalidad y que ustedes sepan que nosotros estamos 26 

en un gobierno paralelo, en un gobierno ciudadano en el cual nosotros sabemos que 27 

tenemos la potestad de mando porque ustedes son pasajeros y mañana no van a estar, 28 

pero nosotros somos los dueños de esta municipalidad y nosotros sí vamos a seguir 29 

adelante con toda la gestión que debe hacerse tanto en la costa, baja Talamanca, todo lo 30 
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que tiene la competencia de este gobierno municipal, quiero agradecerles en el pasado 1 

a todos y viéndoles a los ojos, de los calificativos que me dieron y los que no acepto, 2 

porque en realidad ninguno de está con lo que yo estoy haciendo, que es el ejercicio 3 

constitucional, de ejercer mi derecho como tal al comercio, ejercer mi derecho a la 4 

educación de mis hijos, ejercer el derecho al mantenimiento de una municipalidad como 5 

esta que desde el año 2001 venía manteniendo o vengo manteniendo, porque la patente 6 

aún está aunque ustedes decidieron que yo no era merecedor de una patente en la zona 7 

de todos, que es la tierra del estado, pero cuando ejecuté por una violación constitucional, 8 

por una violación en la que ustedes me hicieron incurrir, porque ustedes me dijeron hace 9 

muchos años que yo tengo que firmar un contrato que es totalmente ilegal en la costa en 10 

la zona marítima terrestre, firmé un contrato el cual luego fue violado, es un contrato 11 

violentado y que por ahí se vino una ejecución por parte de ustedes en acuerdo a apoyar 12 

a una firma, y ustedes me trataron que somos ladrones, que somos filibusteros, está en 13 

actas, que somos usurpadores, que somos personas que venimos a hacer la guerra entre 14 

los negros y los indios, que somos invasores, por eso les quiero dar gracias, porque lo 15 

que han hecho es enseñarme a informarme y tener la cara limpia para decirle a ustedes 16 

ninguno de estos calificativos los acepto, pero como les digo este es un pasado 17 

conflictivo, pero hay un futuro promisorio en lo que nosotros vamos a gestionar hoy, 18 

ustedes con esto que hicieron dieron el poder a una firma, una firma que venía 19 

cometiendo muchos delitos en contra de la ley municipal, en contra de la ley 6043, y 20 

ustedes le dieron apoyo y le dieron fuerza, hoy esa fuerza se vuelve en contra de ustedes, 21 

entonces por eso es que realmente estoy aquí, esa firma no les hace caso, para esa firma 22 

ustedes son cualquier cosa, no son los administradores de ellos, les pasan por encima, y 23 

barren el suelo con ustedes, porque ustedes van y les dan la potestad de tener la costa, 24 

y ellos se van y construyen, pero lo hacen desapegados a la ley, la Municipalidad se 25 

pronuncia y sella la construcción, más sin embargo ellos desean hacer caso omiso tapan 26 

el sello de clausurado violentan el proceso administrativo de construcción municipal y 27 

siguen construyendo y ahora para que se vea el poder que ustedes les han dado van por 28 

dos pisos, ayer hablé con el Alcalde y le dije señor Alcalde, la omisión que esta 29 

municipalidad y no son amenazas son derechos constitucionales que tengo, la 30 
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advertencia de los procedimientos que se van a venir sobre esta municipalidad si no 1 

actúan como deben actuar, el derecho de la municipalidad en este sentido es 2 

plenipotenciario y no tiene que buscar atenuantes porque la ley 9242 reza que ustedes 3 

tienen todo el derecho constitucional de ejercer y demoler las construcciones que están 4 

desapegadas a la ley municipal, más sin embargo hoy me dijo el señor que yo no sé para 5 

quien trabaja, si en realidad trabaja para la Municipalidad, lástima que no está aquí porque 6 

se lo quería decir de frente.  7 

El señor Presidente Municipal consulta quien es. 8 

El señor Jesús Gallo indica que el señor de jurídicos. Me preocupa porque él tiene que 9 

trabajar para la Municipalidad, y lo que se está haciendo es una omisión.  10 

El regidor Pablo Bustamante solicita que dé tiempo a que llegue el Licenciado para que 11 

escuche el tema.  12 

El señor Presidente Municipal indica que ya viene. El caballero Jesús Gallo está 13 

exponiendo una situación en la cual el considera que se le violaron sus derechos como 14 

ciudadano y está hablando de asuntos legales y como abogado del municipio lo 15 

llamamos.  16 

El señor Jesús Gallo menciona que le decía a él que además de calificativos que hubo, 17 

hay un derecho constitucional a ejercer el libre comercio, que a nosotros se nos violentó, 18 

que por medio de este municipio se nos obliga a hacer contratos de la tierra de la costa, 19 

y yo quiero que usted me diga aquí para que quede en actas si eso es legal, es legal que 20 

una persona se enriquezca ilícitamente alquilando tierra de la costa, no locales 21 

comerciales como aquí se quiso dar a entender, es tierra de la costa.  22 

El Lic. Héctor Sáenz indica que el tema de ustedes son temas que se ventilaron en el 23 

Juzgado Contravencional, por cuestiones comerciales y de todo, el municipio sí tiene 24 

claro que lo que se alquila en la zona marítima terrestre son locales comerciales, hemos 25 

partido de eso, como en todas las comunidades la mayor parte de gente depende del 26 

comercio, nosotros respetamos el libre comercio, ya la consideración que usted pide tiene 27 

que hacerla en la sala constitucional, en el contencioso, yo puedo tener un criterio y la 28 

Municipalidad tiene un criterio que es que respeta el comercio de las personas de ahí 29 

pero ya si les violentaron los derechos a ustedes no somos nosotros.  30 
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El señor Jesús Gallo indica que la pregunta fue clara y no me la está contestando, la 1 

pregunta es si es legal rentar tierra del estado sí o no. 2 

El Lic. Héctor Sáenz indica que no estamos permitiendo rentar tierra del estado, nosotros 3 

damos derecho de uso de suelo, le damos la disponibilidad a las personas, las cuales 4 

pueden disponer de acuerdo a lo que le da la Municipalidad, de todos los atributos que 5 

tiene la disposición del terreno, eso es. 6 

El señor Jesús Gallo menciona que usted me está diciendo que el derecho en precario 7 

se puede alquilar.  8 

El Lic. Héctor Sáenz indica que se puede alquilar. 9 

El señor Jesús Gallo dice eso quiero que quede en actas. 10 

El señor Presidente Municipal indica don Jesús antes que prosiga y algo que me preocupa 11 

a mí es obre los calificativos, usted no concreta quienes. 12 

El señor Jesús Gallo indica que está en actas y le puedo dar el acta, donde 13 

desgraciadamente uno de esos calificativos los dio usted, está en actas, se los voy a 14 

buscar, cuando usted dijo estas son las personas que vienen aquí a poner la guerra entre 15 

los indios y los negros y estas personas hay que eliminarlas de aquí. Lo tengo en actas. 16 

La señora que no se encuentra aquí Helen Simons la tengo en actas, se las puedo traer.  17 

El señor Presidente Municipal menciona que me quiero defender porque puedo buscar el 18 

acta.  19 

El señor Jesús Gallo indica que se compromete a venir y pasárselo aquí. Lo que les decía 20 

es esto, ustedes crearon un monstruo y le dieron poder a una firma, no a una persona 21 

como tal, esa firma se llama Stanf de Puerto Viejo, esa firma ahora llega y construye como 22 

le da la gana, este municipio llegó y le clausuró, guardó los sellos de clausurado, gráveme 23 

bien porque en el momento que me toque también lo voy a grabar Luis Bermúdez así que 24 

yo sí permito que me graven porque yo no me quito de lo que yo digo, me parece perfecto 25 

lo que usted está haciendo. Esto ustedes lo clausuraron, o el departamento que le 26 

competía lo mandó a clausurar, resulta y sucede, por eso quiero que quede en actas, que 27 

esa persona tapó el sello de clausurado y siguió construyendo y ahora está previstando 28 

para segundo piso en los 50 metros de la zona marítima terrestre, y les digo este pueblo 29 

en la costa, este municipio en la costa no tiene una ley de ciudad, hasta cuando no se 30 
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cumplan los procesos, y el plan regulador no ha cumplido su proceso por lo tanto no es 1 

una ciudad y no se puede construir en los 50 metros de acuerdo por eso le planteaba a 2 

él la ley 9242 que usted la tiene que conocer porque es de jurídicos es la Ley para la 3 

regulación de las construcciones y dice que de acuerdo a la ley 6043, la ley 9242 otorga 4 

a la Municipalidad plena y potenciaría autorización sin tener causas en contra a la 5 

aplicación para que ustedes ejecuten la demolición pero me parece muy curioso, aquí se 6 

le está tirando la bola a alguien, este Concejo en una municipalidad deciden que ellos sí 7 

tienen la opción de hacer las cosas y cuando las hacen ilegalmente dicen que no tienen 8 

potestad para detenerlos, entonces la van a enviar carta a la Fiscalía para que decida 9 

que se puede hacer, cuando es una omisión de la ley, de aplicación y eso es 10 

incumplimiento de deberes, eso es lo que quiero que quede en actas.  11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ahí nos está mandando a nosotros como 12 

regidores que tenemos la responsabilidad, y recuerde que lo único que nosotros firmamos 13 

son los usos de suelo, lo que son construcciones es de un departamento administrativo, 14 

que no tiene nada que ver con los regidores, porque nosotros no firmamos ningún permiso 15 

de construcción, usted está viniendo a un departamento equivocado de este municipio a 16 

condenarnos a nosotros como que si nosotros somos los que estamos aprobando los 17 

permisos de construcción, los regidores no damos permisos de construcción, nosotros 18 

solamente dimos un uso de suelo, que ni siquiera lo dimos porque ya estaba aprobado 19 

desde hace no sé cuántos años atrás porque no me recuerdo pero aquí lo trajo el uso de 20 

suelo que tenía la firma Stanf y nosotros nos hemos apegado a que el primer uso de suelo 21 

que aparezca es el que el Concejo va reconocer como poseedor, nosotros no hemos 22 

actuado ni para favorecer ni ir en contra ni de uno ni de otro, nos hemos apegado a 23 

documentos que dice la ley, primero en tiempo, primero en derecho, para que venga a 24 

querer acusar al Concejo y hacer llegar en un acta como que nosotros somos los malos, 25 

nosotros no hemos actuado aquí de mala fe, ni a favorecer ni a uno ni a otro, para que 26 

estemos claros y quiero que quede en actas porque él nos está acusando a nosotros 27 

como que vamos a ir a la Fiscalía porque nosotros somos los que hemos venido actuando, 28 

nosotros no damos ni hemos dado ningún uso de suelo ahí ni hemos tampoco aprobado 29 

ninguna construcción en esa área que quede bien claro, porque yo no voy a ir a la Fiscalía 30 
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para que él me lleve e mí a perder mi tiempo acusándome penalmente por algo que 1 

nosotros no hemos hecho, así que señor Presidente que quede eso porque yo no voy a 2 

permitir que me lleven a la Fiscalía a hacer el ridículo y ojala el día que esté con más 3 

obligaciones o que uno quiera salir o hacer algo, en ese mismo momento lo detengan por 4 

una estupidez porque eso es una mera estupidez, una denuncia hacia unos regidores 5 

donde nosotros no tenemos nada que ver sobre el tema señor, se equivocó donde usted 6 

vino a poner la denuncia, donde usted viene a señalar así como lo está haciendo a los 7 

regidores como que si nosotros somos los malos, se equivocó del departamento que vino, 8 

eso es meramente administrativo lo que usted tenga que hacer legal o no es 9 

administrativo, no contra nosotros que somos los regidores, y si ha habido algún 10 

comentario en anteriores actas ha sido meramente reconociendo un uso de suelo que 11 

estaba primero en derecho que cualquier otro, porque ninguno tenía el uso de suelo, y si 12 

nosotros como regidores permitimos que cualquier otra persona se meta en una 13 

propiedad de la zona marítima que tenga un uso de suelo anterior, estamos dando la 14 

cabida para cualquier persona llegue y se meta en cualquier propiedad de la zona 15 

marítima terrestre y eso no puede ser, porque si usted tiene un uso de suelo y está 16 

pagando a derecho no tiene por qué perderlo, sea que rente o no, porque no ha habido y 17 

quiero que quede claro, porque sé por dónde vienen disparando y quieren golpearnos a 18 

los regidores no sé por qué no hemos sido partícipes de eso, ahora resulta que nosotros 19 

somos los que hemos venido autorizando para que se renten los negocios, pero esto ha 20 

sido un proceso de toda la vida anterior de este municipio, de que la gente en la zona 21 

marítima ha comenzado a rentar, como las placas de taxi por ejemplo, y ahora quien 22 

encasillarnos a este cuerpo de regidores que somos los responsables, pero nosotros no 23 

somos responsables de esto señores, está equivocado, esto ha sido mal que se ha venido 24 

manejando en la costa del atlántico y pacífico, no existe una ley donde diga que no se 25 

puede, donde hayan condenado a nadie porque uno dé el uso de suelo y el otro haga 26 

usufructo del alquiler. No quiero tener problemas, son mis vecinos, pero tampoco no voy 27 

a permitir que me vengan a señalar, así como que soy el malo y que voy a tener que ir a 28 

sentarme a los tribunales para solucionar un problema que no lo he traído. 29 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, dice nada más quiero aclarar, yo sé que mis 1 

compañeros también, que aquí no ha habido ninguna preferencia,  desconozco su 2 

inquietud, si tendrá o no la razón pero que talvez se quiera insinuar que hubo aquí de 3 

parte de mi persona o de los compañeros regidores en perjudicarlo a usted jamás, hemos 4 

cometido errores como humanos nos equivocado, pero viendo su actitud y esta situación 5 

en ningún momento hemos querido decir a usted lo vamos a perjudicar, del comentario 6 

no me voy a referir hasta que vea el acta, con todo respeto, pero si lo estoy escuchando 7 

y no aterrizo porque como regidor nunca me ido a un lado ni a otro.  8 

El señor Jesús Gallo indica que esto me ha dado el tiempo para adquirir conocimiento de 9 

mi derecho constitucional, de la ley 6043, que veo que falta mucho Pablo, me duele 10 

mucho que usted tantos años ha estado en política partidaria y ha estado en la costa, y 11 

ha estado peleando leyes y no aplica este conocimiento porque aquí hay algo que se 12 

llama paradigma administrativo que es un costumbrismo, le voy a recordar las palabras 13 

con las que condenaron a Epsy Campbell, no porque exista una costumbre por años de 14 

hacer las cosas mal quiere decir que usted puede venir y con esa costumbre violentar la 15 

ley, porque si existe la ley la misma está por encima de todo, eso es lo que prioriza. Para 16 

jurídicos, no es cierto que se puede alquilar la tierra del estado, eso lo vamos a ver, si 17 

alquilamos los ríos, los mares, la tierra del estado eso es enriquecimiento ilícito, el único 18 

que puede y tiene la potestad de alquilar y gestionar las tierras del estado es el gobierno 19 

local y está destinado para el usufructo de las municipalidades, no de las personas físicas, 20 

ni de las sociedades que es la persona jurídica a la que se le da un uso de suelo en esta 21 

calidad que tenemos nosotros que se llama precario. Otra cosa Pablo, el hecho de que 22 

usted llegó aquí desde antes cuando se habían aplicado las cosas, no quiere decir que 23 

no tenga que venir a tener parte porque las administraciones aunque sean diferentes 24 

tienen que ver con todo lo pasado del ejercicio municipal, entonces si aquí las cosas se 25 

han hecho mal desde ahora, en este momento a ustedes les tocó arreglarlas y si ustedes 26 

no las quieren arreglar, entonces yo ciudadano las voy arreglar, con ustedes adentro o 27 

con ustedes afuera o lo que les toque en el futuro arreglarlas, pero las voy arreglar en la 28 

instancias que tenga que arreglarlas, les conté lo de la situación constitucional para ver 29 

cuál es el proceso, y porqué vengo aquí porque es donde quedan las actas, cuando hablo 30 
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con el señor de jurídicos no queda un acta, cuando hablo con el Alcalde no queda un 1 

acta, pero aquí sí queda un acta del ejercicio constitucional que me da el artículo 9 de 2 

venir acá, y ahora de acuerdo al artículo 12 de la Constitución Política, estamos 3 

accionando para tener personas con conocimiento para que puedan venir a solicitar una 4 

rendición cuenta para saber porque algunas cosas se están dando así y porqué en otro 5 

lado se están dando asá, entonces en esa rendición de cuentas vamos a tenerlos a 6 

ustedes, la Procuraduría General de la República está muy interesada en esa rendición 7 

de cuentas no porque queremos condenar a nadie sino porque queremos arreglar el 8 

proceso ciudadano y queremos que la procuraduría y ustedes con la ciudadanía, donde 9 

estoy yo, podamos converger en acuerdos para entonces hacer las cosas como a 10 

derecho compete, como constitucionalmente debe ser, y que las cosas vayan bien, no es 11 

venir aquí hacer una guerra, si yo quisiera meter a  la cárcel a alguien hubiera judicializado 12 

esto, y mi persona no lo ha judicializado, yo en ningún momento hablé de acusar, no se 13 

sienta asustado porque no he dicho que voy acusar a Pablo o al otro. 14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no se asusta ante ningún ser humano, solo ante 15 

Dios. 16 

El señor Jesús Gallo menciona que no es la potestad del miedo es el derecho 17 

constitucional que me compete en decirles, lo que tienen que ejecutar las acciones es la 18 

Municipalidad y quiero que quede en actas para que sepan que tuvieron el conocimiento.  19 

La regidora Dinorah Romero comenta que escuchando un poco, yo siento que como 20 

persona, como regidora cuando he tomado decisiones las he tomado en jurídicos con el 21 

señor Licenciado, por eso cuando solicitamos la intervención del Licenciado es porque él 22 

está ahí, para que nos ayude en esa parte, yo siempre he dicho, creo que uno debe ser 23 

humilde en sus cosas, si no sé mucho de leyes para eso tenemos al Asesor Legal, leo mi 24 

código municipal es cierto, pero también en la parte legal, por más que uno quiera 25 

llevarlas hay cosas que no, ahí es donde ponemos al Licenciado.  Si cuando usted toca 26 

el tema, me extraña que vayan hacer un piso más en esa construcción donde es una 27 

parte que incluso cuando se dio el caso se trajo a la parte administrativa que había en 28 

este Concejo, nosotros como regidores somos los que ejecutamos muchas cosas pero 29 

en la parte administrativa es donde se llevan permisos de construcción no nosotros, solo 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 133 del 08/01/2019 

27 

 

 

damos permiso de uso, esa construcción tenía permiso de uso de suelo, cuando la señora 1 

vino aquí fue cuando pedimos la intervención del Licenciado, empezamos a ver el permiso 2 

de construcción, subimos la parte administrativa que en este caso es Sarita, ella explicó 3 

y en actas queda donde la construcción es movible, me extraña ahora que se vaya hacer 4 

otro piso arriba si es la misma. Ahora que usted toca ese tema nosotros somos los que 5 

estamos en la parte de jurídicos, yo les pido a los compañeros de la comisión de jurídicos 6 

que saquemos un día en la semana e ir allá a inspeccionar el caso, soy de la persona de 7 

escuchar ambas partes, uno tiene que aprender escuchar las dos partes, soy de ir al 8 

campo a ver, si cuando se me señala por algo que no he hecho, no me enojo pero me 9 

voy a defender, porque se ha dado casos de personas que vienen y juzgan y hablan 10 

donde uno tiene actas de lo que ha dicho y hecho, eso si no se lo acepto a nadie, yo 11 

puedo aceptar mis errores, pero que me vengan a querer crucificar por algo que no he 12 

hecho no lo acepto. Les agradezco que usted haya venido a decir esas cosas y si vamos 13 

a ir la comisión de jurídicos, si salimos tempranos quizás vayamos y ojalá que el 14 

Licenciado nos acompañe.  15 

El señor Presidente Municipal menciona que le preocupa esto, creo que deberíamos de 16 

llamar a Sarita Jiménez, tengo entendido que el permiso no se le ha dado, es otra 17 

situación.  18 

El señor Jesús Gallo señala que no hay permiso, está clausurado y están construyendo, 19 

por eso vine a decirles que hay que ejecutar.  20 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que a nosotros nos pasaron de Tributario ayer 21 

el informe de la gente y hoy hice la denuncia de la Fiscalía, ahora don Marvin la firma, es 22 

algo judicial, es un delito de violación de sellos.  23 

El señor Presidente Municipal indica que se está cumpliendo. 24 

El señor Jesús Gallo indica que se está cumpliendo en una forma de delegación, no se 25 

está cumpliendo en la forma directa que debe cumplirse, entonces ahí es donde le digo 26 

que hay incumplimiento de deberes, porque una violación de sellos es que usted entre a 27 

una propiedad y el seguir una construcción es una violación a la ley, porque estas 28 

construyendo, administrativamente la Municipalidad tiene toda la potestad en la ley 9242 29 

para ejecutar esa acción de demolición y desalojo, por eso al Concejo también le compete 30 
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porque ante el desalojo existe la pérdida, como usted me dice a mí, claro que voy a seguir 1 

viniendo a este Concejo, porque este año tiene esta municipalidad que tener un 2 

reglamento, o lo desconozco, si lo tienen me lo dan para leerlo, un reglamento para saber 3 

cómo se pierde un uso de suelo, cuáles son las atenuantes para perder un uso de suelo, 4 

porque tenemos como es que se puede conseguir, pero entonces como se puede perder, 5 

resulta que en Puerto Viejo dicen que la Municipalidad es la mala, entonces yo vengo 6 

aquí para que la Municipalidad no siga siendo la mala, porque utiliza los usos de suelo 7 

para vender droga, no ando detrás de los narcotraficantes, pero no es para eso que se le 8 

da un uso de suelo en precario, hay lugares para la prostitución, no creo que eso sea los 9 

usos de suelo en precario que da la municipalidad o para eso estén destinados, entonces 10 

tenemos que hacer un marco de reglamentación apegado a la ley en el cual también el 11 

mal uso de la utilización del uso de suelo sea causal de una pérdida, y de ahí va nacer lo 12 

que he venido proponiendo en hacer como un campus en una ciudad comercial conque 13 

el derecho que pierda una persona no se le adjudique a otro que vaya a violentar esto, 14 

sino que se le pueda acreditar a un indígena que se está graduando y que no tiene. 15 

El regidor Pablo Bustamante señala que ellos tienen tanto terreno arriba.  16 

El señor Jesús Gallo menciona que no tienen derecho constitucional al comercio, no hay 17 

indígena en la zona comercial y tenemos que tenerlos, en 1814 encalló un barco que 18 

venía de Dinamarca, los daneses soltaban esclavos y los liberaban en las montañas, la 19 

reina eso hacía, de ahí los Swaby, mi esposa es directamente hija de un indígena, de 20 

estos Swaby que fueron los negros que soltaron en las costas y fueron a las montañas, 21 

se mezclaron con los indígenas y de ahí salió Kevin Brown, que es de los Brown Hancel, 22 

entonces me dicen ahorita la tierra es de los negros, de cuáles negros, que la tierra es de 23 

los indígenas, de cuáles, estamos tratando de hacer ciudad comercial juvenil, ni siquiera 24 

me incluyo porque estamos hablando de 35 años para abajo, estamos hablando de 25 

mejorar la gestión municipal, si hay personas en la costa que están vendiendo porque 26 

ayer le decía al Alcalde, hay un corredor que parece el pasillo del mercado donde dice se 27 

vende, y quien dice que mi costa que como costarricense constitucionalmente tengo el 28 

derecho la estoy poniendo en venta.  29 
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La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, con respecto a lo que él dice de los permisos de 1 

construcción, si hay un lugar que no tiene permiso de construcción, lo que se hace es que 2 

se clausura, si es persona violentó los sellos, eso se pasa a la Fiscalía, nunca he 3 

escuchado que se tenga que demoler, o que nosotros tengamos que demoler, o poner 4 

inspectores 24 horas a vigilar si en realidad se sigue la construcción o no, no lo había 5 

visto de esa manera. Pero si como dice el Licenciado ya eso se pasó a la Fiscalía, y si se 6 

está actuando.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es solamente un tema, y señor presidente me 8 

vas a disculpar, hemos comenzado a tocar un montón de temas que usted está 9 

permitiendo, y si vamos a entrar a una discusión del tema de la zona marítima terrestre 10 

busquemos una extraordinaria e invitémoslos, el tema era solamente la construcción y 11 

tenemos más de una hora discutiendo eso, no vamos a terminar porque no estoy de 12 

acuerdo con lo que él está tocando. O tocamos el tema de Stanf o lo hacemos abierto, 13 

tenemos que tener respeto por los demás, es discusión ilógica.  14 

La Regidora Candy Cubillo menciona que el único aporte que tiene como coordinadora 15 

de asuntos jurídicos, es ir a ver ese asunto con respecto al sello que le dimos a la firma, 16 

ni siquiera sabía que ustedes eran parte de esa gente cuando pasó lo que paso hasta 17 

después, aunque hubieran sido parte uno tiene que actuar, si uno busca la asesoría legal,  18 

y si dije algo que no tenía que haber dicho me disculpo, talvez en el momento no se dijo 19 

nada en específico a nadie, sino como se planteó, la señora vino con su embarazo, 20 

explicó la situación, también uno es humano, nosotros estamos en la silla caliente y es 21 

bien difícil cuando uno toma decisiones porque uno quiere hacer las cosas de buena fe, 22 

uno quiere hacer lo mejor para el pueblo, a veces se calienta el asunto y uno habla como 23 

demás, pero de verdad que uno lo hace porque estamos acá y la gente nos puso aquí 24 

para poder avanzar en un cantón, pero si fui una de las que hablé demás pido las 25 

disculpas del caso, y el acta está ahí. 26 

El señor Presidente Municipal menciona que va a revisar el acta, y lo estaremos viendo 27 

en jurídicos. 28 

El Regidor Pablo Bustamante dice hagamos una extraordinaria y si usted tiene toda la 29 

organización suya de Territorios Seguros y quieren traerlo como regidor estoy de acuerdo 30 
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que entremos a discusión sobre el tema, porque hay temas que no van conmigo, porque 1 

cuando usted habla que traemos y ponemos me está quitando el derecho, y estamos en 2 

Costa Rica, vivo en cualquier parte y solo en los territorios indígenas no puedo participar, 3 

pero excepto de ahí tengo derecho de estar en cualquier parte.  4 

El señor Presidente Municipal dice muchas gracias don Jesús y seguimos.  5 

El señor José Luis Zúñiga, vecino de Rancho, Feliz Año, venimos una pequeña 6 

delegación de la parte de Rancho Grande de Watsi, otra vez por el puente, necesitamos 7 

repuesta hoy, que nos dijeron que hoy nos tenían respuesta, el señor Abogado tiene 8 

conocimiento de esto, siento que nos están agarrando de chiquitos, creo que aquí 9 

chiquitos solo los niños de nosotros, si tenemos que actuar de otra manera vamos a tener 10 

que actuar porque ocupamos el puente. Queríamos pequeña investigación por qué no se 11 

dio en el tiempo que nos dijeron que se iba a dar la gestión del puente.  12 

El Lic. Héctor Sáenz, asesor Legal, indica que eso ya lo pedimos al Alcalde, hay que 13 

recabarlo. Lo segundo era señor Presidente y regidores, desde que pasó la situación ha 14 

sido como muy embarazoso y hemos estado hablando el señor y doña Justa y ese día 15 

hablamos con el contador para ver cómo se resolvía el tema, si había que revalidar saldos 16 

duraba hasta marzo, el jueves hay junta vial para modificar los dineros, ya con el Alcalde 17 

vamos a revisar los montos, el jueves queda aprobado y envían la modificación para el 18 

martes y la semana que sigue se hace la licitación de nuevo, nos preocupamos todos 19 

para que participen los que tengan que participar, no importa quien sea, el jueves a las 8 20 

a.m. la reunión de la Junta Vial ahí se va hacer la propuesta de modificación.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que había un monto que eran como ocho 22 

o nueve millones, de ese monto se hizo modificación que ya la había firmado, porque la 23 

firmamos y doña Justa de hecho se llevó una copia, donde nosotros habíamos firmado 24 

los cinco millones más. 25 

La regidora Dinorah Romero dice no iba a intervenir porque la verdad no quiero entrar 26 

más en polémica, hoy no vine a pelear, eso me tiene hasta la coronilla y se han dado 27 

muchas cosas aquí, sé que se había modificado pero el día que se iba a subir aquí, fui y 28 

estaba por el mismo monto de nueve millones, es lógico como los proveedores van a 29 

venir a participar, eso no va a dar. Hoy es el primer día de sesión y saben bien que la 30 
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parte administrativa ahorita no hay nadie, ni en la Unidad Técnica, son contados los que 1 

están, el día de la extraordinaria asumí la presidencia el jueves, yo convoqué para las 2 

nueve y treinta minutos, era para esas dos licitaciones, el tema de CONAPAM y el tema 3 

del Puente, cuando llegamos aquí resulta que nos pide la proveeduría que le demos 4 

tiempo, y así lo hicimos, corté la sesión para regresar en la tarde, fuimos a CECUDI a la 5 

inauguración, regresamos de nuevo, volvimos a sesionar, y resulta que se nos dijo que 6 

no se había podido hacer ni de CONAPAM ni del puente, a doña Justa se le dijo que hoy 7 

se iba a tocar, soy regidora y espero que lo que suban eso es lo que uno aprueba, creo 8 

que no subió nada, estamos a la espera, quiero que quede claro en actas, que ese día 9 

venimos sin pagarnos, y a veces vienen y reclaman sin saber lo que hacemos los que 10 

estamos sentados aquí, que quede en actas que este Concejo ha estado anuente de 11 

apoyar el puente, si en otro lado no se da no es culpa de nosotros.  12 

El señor José Luis Zúñiga menciona que ese día es cierto ustedes vinieron, estuvo doña 13 

Justa y otros, después el otro día, yo vine porque me dijeron que venga, se supone que 14 

ya tenía que estar listo y los mismos señores que iban hacer el puente iban a llegar, me 15 

mandaron a buscar al ingeniero el cual no estaba, pero me dice el otro ingeniero que 16 

estaban peleando un perfil del puente que no lo habían hecho, que no sé cuánto, entonces 17 

me dicen que el perfil ya está aquí y me vengo, ellos dicen fácilmente no me han pasado 18 

nada, no puedo hacer nada porque no han pasado nada, entonces me tenían que aquí 19 

para allá y de allá para acá, cuando vine aquí no hay nada tampoco, es muy feo, es una 20 

falta de respeto, porque dijeron tal día venimos, pierdo mi medio día de trabajo. 21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que esa parte que dice doña Dinorah yo la 22 

entiendo, pero me quedo a medias, lástima que doña Justa no vino porque ella esa vez 23 

se presentó a Junta Vial muy enojada, y que el Ingeniero dijo como esa señora puede 24 

tener un papel tan personal, doña Justa llegó con un papel que era de nueve millones y 25 

algo que era lo del puente, legó muy enojada porque se había dado un monto y con eso 26 

no iba alcanzar, entonces don Marvin le dijo tranquila que vamos a firmar la modificación 27 

y firmé que eran cinco millones más que se le iban a meter en el presupuesto, y no 28 

entiendo si nosotros firmamos eso nunca llegó esa modificación aquí, pero yo vi otras 29 

modificaciones que me extraña porque ese día de modificó para compra de llantas y otras 30 
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cosas, qué se hizo la modificación de cinco millones para seguir atrasando el proyecto. 1 

Me gustaría saber que se hizo eso.  2 

El señor José Luis Zúñiga indica que todo eso lo vi en Facebook que lo subieron, que 3 

compraron llantas, menos el puente. 4 

La regidora Dinorah Romero menciona que lo que dice Luis es cierto, he ido con Horacio, 5 

voy allá me mandan para acá, y de aquí para allá, no entiendo que está pasando, el perfil 6 

del puente y el diseño hace tiempo se hizo, entonces no entiendo que está pasando.  7 

El señor José Luis Zúñiga indica que se supone que teníamos prioridad, otros proyectos 8 

se dieron y el de nosotros no.  9 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay que ser claros y les voy a decir, vea por 10 

qué no quiero hablar, dice el señor se supone, si él tiene razón que se supone, porque 11 

había proyectos más anteriores que ni siquiera los hemos hecho, mucho más antes, hay 12 

puentes que no se han hecho, es de una comunidad grande, no es de unas cuantas 13 

familias, recuerden del puente de Katsi, ellos vienen llegando y estoy hablando de ese 14 

puente de casi un año que se pidió, todavía está pendiente, no se ha hecho nada, 15 

entonces tiene razón cuando dice que se supone que es prioridad, es cierto, porque hay 16 

otras prioridades, yo presenté de comunidades grandes, no de unas cuantas familias, 17 

donde viajan estudiantes, sé que ellos también, pero son una familia, pero de allá es una 18 

comunidad grande. 19 

El señor Presidente Municipal solicita que debemos concretizar, es lamentable pero no 20 

está el Alcalde.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la moción está hecha, le pedí al Licenciado 22 

que le redactara aquél día, la firmamos los cinco para investigar el tema porque no se dio 23 

lo del puente que era compromiso y lo de CONAPAM que estaba doña Alicia aquí, porqué 24 

castigamos al pueblo algunos funcionarios que son de planta de este municipio para 25 

hacer lo que dice don Luis Jiménez que lo agarraron como un chiquito para de ultimo 26 

vacilarlo, y eso no se hace de un empleado hacia un contribuyente de este municipio, 27 

hacia un ciudadano Talamanqueño, vamos a entrar a investigación, la moción fue 28 

presentada y vamos a llamar tanto al Ingeniero y al otro para ver por donde los pelos de 29 

la sopa van a salir. Esto no puede seguir así, que ellos vengan donde nosotros, y donde 30 
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está el Ingeniero y el proveedor, no me ofendo que venga hacia nosotros y mi manera de 1 

hablar es así y no lo mal interprete. Hay responsables que no somos nosotros, entonces 2 

esto lo vamos a pasar a jurídicos y los vamos a llamar a cuentas para nosotros poder 3 

informarle al pueblo.  4 

El señor José Luis Zúñiga menciona que la última vez que llovió ahí no se puede salir, en 5 

cuestión de tres horas no se puede pasar. 6 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ya que el señor ha presionado y ustedes han 7 

apoyado entonces voy a traer la gente de Katsi, que no es solo un pueblo, son como 8 

cuatro cinco comunidades que tienen que pasar ese puente. Ahí hay colegio y escuela, 9 

porqué tantas veces he venido pidiendo lo de Katsi y no se ha dado. 10 

El señor José Luis Zúñiga menciona que esos cables que nos iban a dar a nosotros yo 11 

estaba anuente a que llegaran ahí, pero ni ellos ni nosotros.  12 

El señor Presidente Municipal consulta a la señora Vicealcaldesa si tiene conocimiento 13 

de algo sobre eso. Obviamente vamos a proceder en jurídicos, pero como está en 14 

ejercicio que lleve la información al Alcalde.  15 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, es lo mismo que vengo diciendo desde hace 16 

tiempo, ustedes como regidores es hora que soquen un poquito la faja y se pongan como 17 

tiene que ser, porque es una vergüenza la verdad, y eso que hicieron falta más personas, 18 

vuelven a llegar con lo mismo de siempre, que el camino todavía no, y que la plata estaba 19 

para terminarla en diciembre y no se terminó nada, pienso que es una jugadera y 20 

responsabilidad, es cierto lo que dice él, esa jugadera de que venga aquí y que vaya allá, 21 

soy testigo de que ellos esperaron para subir lo del puente, y al final no hubo nada, ni la 22 

alimentación de los adultos mayores, es otro tema que traigo mi expediente también, pero 23 

creo que ya es suficiente, no es que se está empezando hablar, es una prioridad como 24 

dice el señor. Hablamos aquí todo el tiempo de prioridades y ya es hora de que se pongan 25 

detrás del tema de él, a ver qué es lo que está pasando, quien es el que está fallando 26 

también, y si el señor Alcalde tiene que jalar los mecates al funcionario que está haciendo 27 

esto que lo haga porque no podemos estar todo el tiempo en lo mismo, vea ahorita decía 28 

Pablo que no está el Ingeniero ni el proveedor, pero para que vamos a seguir llamando 29 

Ingeniero y proveedores, siempre cada vez que viene él dicen llamen a Nacho y viene 30 
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atolillo otra vez, lo mismo de siempre, un día se lo dije ahí y si se lo tengo que volver a 1 

repetir se lo repito en la cara de él, porque viene a decirle palabritas bonitas a la gente 2 

cuando está en sesión para que quede en actas las palabras bonitas de él, pero cuando 3 

sale de ahí eso no es prioridad, eso no le interesa a él.  4 

El señor Presidente Municipal menciona que debemos actuar, hemos sido respetuosos a 5 

la parte administrativa, a los procesos, pero tenemos que dar la cara. 6 

El regidor Pablo Bustamante pregunta para que están los acuerdos, o se cumplen o se 7 

cumplen.  8 

La regidora Dinorah Romero, ahora les pregunto a ustedes que están en esta silla, que 9 

ustedes llaman socar la faja. 10 

El señor Presidente Municipal indica que llamar al Alcalde. 11 

La Regidora Dinorah Romero dice me disculpa, pero somos los que tenemos que darle 12 

la directriz al señor Alcalde, una vez lo dije y caigo mal a veces con los funcionarios, una 13 

vez les dije a ustedes se les paga para que hagan un trabajo como funcionarios, nosotros 14 

somos ente político los que fuimos a poner la cara, como lo dijo doña Justa, ella trabaja 15 

en JAPDEVA, somos ente político y debemos poner la cara al pueblo, los funcionarios 16 

no, tenemos que estar llevando palo aquí y no porque no queremos trabajar sino por lo 17 

que está diciendo Alicia, porque ellos vienen y nos dan atolillo con el dedo y nosotros 18 

seguimos con los problemas aquí y es hora que este Concejo sepa que no tenemos jefes 19 

aquí, somos ejecutores de lo que tenga que hacer el señor Alcalde, lo dice claramente el 20 

código municipal, pero a veces he agachado la cabeza no porque sea tonta, ni porque no 21 

me sé el Código Municipal, sino que a veces uno lo hace para no acarrear problemas 22 

pero basta ya, este año creo que no podemos seguir, el funcionario que no quiere trabajar 23 

señores la puerta está abierta hay un montón haciendo fila que talvez vienen hacer un 24 

buen trabajo.  25 

El señor José Luis Zúñiga menciona que jueves a las 8 a.m. es la Junta Vial para modificar 26 

el dinero y el martes lo suben a la sesión del Concejo. 27 

El señor Presidente Municipal menciona que mejor vaya allá porque no quiero ser 28 

mentiroso.  29 
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El regidor Pablo Bustamante señala que Pupusa apenas vio que llego el señor se echó 1 

una risa y se fue, da mucho que desear y que es lo que está pasando. La que le puede 2 

dar invitación es Yolanda como miembro de la Junta Vial, ya que Luis no está.  3 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que es bueno que llegue doña Justa.  4 

Al ser las doce horas con diecinueve minutos se da receso para el almuerzo. 5 

A ser las trece horas con ocho minutos se reanuda la sesión.  6 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  7 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento treinta y uno, la cual queda 8 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  9 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 10 

Municipal 11 

La señora Vicealcaldesa Municipal, Alicia Hidalgo indica que no hay informes.  12 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 13 

VII-1 Se recibe nota de la señora Leda Urbina Araya, vecina de Margarita, la cual expresa 14 

su molestia por no haber recibido ninguna solución a su petición entregada desde el 27 15 

de julio de 2018, la cual adjunta copia y de otros documentos. Desde la fecha mencionada 16 

su familia y vecinos firmantes en la solicitud, siguen en eminente riesgo de perder hasta 17 

sus vidas, por el peligro que representa los grandes árboles. Considera que no se le ha 18 

dado la verdadera importancia de riesgo, peligro, que en la mayoría de los casos se 19 

convierten en tragedia por la negligencia de algunos funcionarios que no cumplen con su 20 

responsabilidad de atender a tiempo estas situaciones. Exige una pronta respuesta 21 

amparada en la Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley 9097, artículos 1, 2 y 6, 22 

y en la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 23 

Administrativos, artículos 1, 8 y 9.    24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso se tiene que pasar al Alcalde, ya que es algo 25 

administrativo y es el que preside la comisión municipal de emergencias, no tenemos que 26 

involucrarnos en un tema que ya fue tocado. Es fácil que nos quieran enredar a nosotros 27 

como regidores.  28 

Se traslada al Alcalde Municipal para que brinde respuesta a los interesados.  29 
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VII-2 Se recibe correo electrónico de la Presidencia Ejecutiva del AYA, en el cual solicita 1 

una audiencia con el Concejo Municipal para el viernes 18 de enero de 2019, en horas 2 

de la mañana, con el fin de compartir con ustedes los avances de las obras que ejecuta 3 

esa institución autónoma en el cantón y otros temas de interés.  4 

Se acuerda atenderla en la fecha solicitada en sesión extraordinaria a las 10 a.m. 5 

en la sala de sesiones.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es una inconformidad total en la zona de la 7 

costa, cada vez que hay un evento no hay agua, pasó ahorita otra vez para el 25 y fin de 8 

año, Puerto Viejo sin agua, que clase de acueducto estamos metiendo en la zona turística 9 

si no hay agua, desgraciadamente lo que estuvo llegando fue una gotita, si esa es el agua 10 

que nos van a ofrecer a Manzanillo como pueblo no la queremos, mejor nos quedamos 11 

con el acueducto que tenemos actual, porque siempre da abasto, se lo dije Yamileth 12 

Astorga  la vez pasada que vino, que en Semana Santa fue igual y ella se comprometió 13 

que no iba a suceder más esto, pasó en Semana Santa, pasó el 25 y el fin de año en 14 

Puerto Viejo, cuando más gente tenemos no hay agua potable y no es tan potable porque 15 

es un asco, porque parece chocolate, para que me le haga la mención usted, porque no 16 

voy a estar ese día.  17 

VII-3 Se recibe oficio de la Municipalidad de Goicoechea, oficio SM-2380-18, remitiendo 18 

la Comisión de Obras Públicas oficio SCMT-263-2018 suscrito por la secretaria del 19 

Concejo Municipal de Talamanca, para estudio y dictamen al concejo. Lo anterior 20 

conocido en sesión ordinaria 51-18 del 17 de diciembre de 2018. El oficio trata sobre el 21 

mal estado de la ruta 801 y los puentes de la ruta 256, comunicado al Ministro de Obras 22 

Públicas.  23 

VII-4 Se recibe oficio de la Municipalidad de Belén, Ref. 7628/2018, en el cual comunican 24 

que en sesión ordinaria 76-2018 del 18 de diciembre de 2018, se conoce oficio del 25 

Concejo Municipal de Talamanca  sobre el mal estado de la ruta 801 y los puentes de la 26 

ruta 256, comunicado al Ministro de Obras Públicas.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tenemos que aprovechar la visita de él, al menos 28 

yo con toda la problemática que hay en el cantón, como se lo dije a la gente, es justo que 29 

metamos la alta Talamanca y la baja, hay partes que si están saturados los taxis y taxis 30 
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carga pero hay otras que no, tenemos que ver eso compañeros, carecemos, ahorita viene 1 

el tráfico a hacer su trabajo pero hay muchas cosas que hacer y la ciudadanía necesita 2 

los cursos de seguridad vial, este cantón ya evolucionó no solo venir hacer el daño, como 3 

Gobierno Local es que vengan a resolver nuestra problemática que tenemos, mucha 4 

gente necesita su moto para trabajar, vea lo que paso que un taxi carga chocó a otro, eso 5 

es fatal entre Talamanqueños, no debería ser así, por eso aquel día no firmé porque sabía 6 

el problema, el día de mañana van a decir Pupusa tenía razón cuando ya la señora 7 

Marielos haga, porque ella es autobusera, y está en su razón de pelear sus derechos, 8 

pero quien le obliga a usted a subirse a un carro, nadie, pero quiero que tomemos eso en 9 

cuenta cuando venga el ministro, no nos parcialicemos, seamos equitativos, para eso el 10 

pueblo los puso ahí.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está de acuerdo pero hay taxistas que andan 12 

pirateando con las llantas que hasta se les van a salir, entonces yo le pregunto a usted, 13 

yo le voy a decir al tráfico que no pare, si está atentando contra nuestros pobladores. 14 

El regidor Luis Bermúdez indica que por eso en la baja Talamanca tenemos una 15 

cooperativa, ahora el 20 tenemos reunión, seguramente voy a agarra las riendas, eso fue 16 

desde el gobierno antepasado, está legal como tienen que ser, murió el 323 pero nació 17 

el 334, para que sepan.  18 

VII-5 Se conoce oficio de la Dirección General de Migración y Extranjería, DG-2483-12-19 

2018-vm, suscrito por el Lic. Daguer Fernández Vásquez, Director a.i., remitido al 20 

Subdirector de Policía Profesional de Migración, Stephen Madden Barrientos, le remite 21 

oficio SCMT-271-2018 del Concejo Municipal de Talamanca, donde se comunica acuerdo 22 

6, de la sesión ordinaria 130 del 7 de diciembre de 2018, solicitando aumentar la entrega 23 

de permisos vecinales a Panamá a cien permisos diarios. Se le remite para su valoración, 24 

y brindar respuesta.  25 

El regidor Luis Bermúdez comenta cómo es posible que Migración lo mismo todos los 26 

años, una fila hasta el puente, gracias a Dios estaba fresco, pero si estuviera soleado 27 

como hace dos años que murió una señora por hacer fila una adulta mayor, yo hice el 28 

comentario porque sí puedo como regidor, cuando el sistema se va se puede hacer 29 
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manual, pero en la meseta central no saben eso, y vi que a lo último agarraban los 1 

paquetes de pasaportes porque yo vendo el paquete de transporte.  2 

VII-6 Se recibe oficio del Despacho del Ministro del MOPT, traslado de correspondencia 3 

a la Arq. Jessica Martínez Porras, Secretaria de Planificación Sectorial, sobre el oficio 4 

SCMT-229-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la secretaria del Concejo 5 

Municipal de Talamanca, acuerdo 3, de la sesión ordinaria 124 referente a solicitar la 6 

declaración de Ruta Nacional la ruta Punta Uva -  Paraíso. A efectos de atender lo 7 

procedente y brindar respuesta oportuna al Concejo Municipal, conforme a las 8 

competencias de su representada.  9 

VII-7 Se conoce CIRCULAR STSE-0090-2018 del Tribunal Supremo de Elecciones, 10 

comunicando el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión ordinaria 120-2018 11 

del 18 de diciembre de 2018, sobre la aprobación de la propuesta enviada por la 12 

Contraloría Electoral, de la segunda actualización parcial de la División Territorial 13 

Electoral de cara al proceso electoral 2020.  14 

VII-8 Se brinda voto de apoyo al oficio CCPJ-001-2019 del Presidente del Comité 15 

Cantonal de la Persona Joven de Talamanca, en el cual solicitan al IMAS, una audiencia 16 

para conocer más a fondo sobre los programas de ayudas que brinda el IMAS en nuestro 17 

cantón, principalmente en la parte adolescente y adultos adolescentes, ya que es la parte 18 

que represento, por lo tanto estoy interesado en articular con esta dependencia del estado 19 

para dar a conocer muchos más casos de jóvenes en estado de vulnerabilidad.  20 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 21 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 22 

Municipal, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Pago de viáticos 23 

al Presidente Municipal. 24 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. 25 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, asunto PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS 26 

REGIDORAS DINORAH ROMERO Y CANDY CUBILLO PARA VIAJAR A LA ASAMBLEA 27 

LEGISLATIVA Y LUEGO A GARABITO. 28 

VIII-3 Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, Asunto: 29 

Devolución de disponibilidad de residuos sólidos a la Municipalidad de Matina.  30 
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VIII-4 Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. 1 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS REGIDORAS 2 

CANDY CUBILLO Y DINORAH ROMERO POR VIAJE A SAN JOSÉ A COMISIÓN EN LA UNGL. 3 

La regidora Candy Cubillo menciona que la convocaron para ir a sesión, pero no hubo 4 

quorum y se suspendió per siempre se hizo el viaje y se aprovechó a ir a ver el asunto de 5 

los parques para hacer ejercicios que nos va a donar la embajada, son como cinco 6 

parques, estamos en eso, están pidiendo que sea lote municipal para que los instalen, es 7 

por medio de la Embajada Americana, podemos hacerlo donde haya bastante gente, en 8 

algunos lugares no hay lote municipal, hay que declararlo o pedirlo. 9 

El regidor Pablo Bustamante indica que en Manzanillo no tienen problema porque cuando 10 

hicimos la inversión de la cancha de Fútbol se hizo convenio con la Municipalidad y bajo 11 

eso se puede hacer cualquier desarrollo. Me gustaría tener un parque de esos en 12 

Manzanillo, sino ya veo cuando dicen que va para Cahuita y le hemos metido bastante.  13 

La regidora Candy Cubillo indica que son varios y se puede dividir.  14 

VIII-4 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, para modificar 15 

cláusula 3.3 del convenio con la Constructora Salazar Vargas Salva S.A. 16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eso era la antigua Finca del basurero para 17 

que todos estemos claros, que es donde se va a futuro abrir esa carretera porque 18 

anteriormente se había hecho pero se ha dejado abandonada, no se le ha ingresado 19 

nada, hay una parte que tiene material y hay otra que no tiene nada, es la que sale en 20 

Punta Uva por la playwood, es oportuno darle continuidad a esa carretera para unir los 21 

finqueros de Paraíso, y poder llegar con productos a la costa más factiblemente, aparte 22 

que es un camino que nos beneficiaría a los de la costa, a los que nos gusta el deporte, 23 

podríamos darle ingreso económico importante a Gandoca, porque si lográramos meter 24 

ese camino por ahí y lograr comunicarnos con Gandoca por donde vive el tío de Luis, 25 

estaríamos haciendo una ruta para hacer deporte extremo de bicicletas.  26 

VIII-5 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 27 

Regidora Dinorah Romero Morales, invitación al Ing. Edwin Cyrus para que informe del 28 

estado de los puentes y el mirador de Manzanillo. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que podríamos invitarlo para el próximo mes y 1 

quiero que antes de que venga don Edwin aquí solicito a los compañeros regidores que 2 

vayamos hacer una inspección para que ustedes cuando él venga, no sea solamente 3 

como lo hace siempre, no es que yo me estoy quejando, tenemos que ir a ver el estado 4 

deplorable que está la infraestructura en esa área que es responsabilidad de él haberle 5 

dado mantenimiento y no dejarlo decaer, como está actualmente, por ser zona turística 6 

con alta visitación continua.  7 

VIII-6 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 8 

Municipal, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Solicitud de 9 

Compra de aire acondicionado para el Concejo. 10 

VIII-7 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 11 

secundada por la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Solicitud al 12 

señor Alcalde de “agendas y sillas”.  13 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que se compre un oasis para tener agua fría, para 14 

nosotros y para el público. 15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está bien poner un equipo de frío pero con 16 

agua de calidad, muchas veces aquí mismo en Bribrí viene el agua toda sucia y lo que 17 

hacen es rellenar el bidón, porque aquí no compran los bidones como tiene que ser.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que los podemos comprar para tener agua fría.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le corresponde a la municipalidad comprarlo. 20 

El señor Presidente Municipal menciona que eso es para todos, tanto nosotros como para 21 

el público.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que viene agua sucia de la cañería.  23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que iba discrepar un poco con Pablo en 24 

la parte del agua porque si yo hice un trabajo y diagnosticadamente en Talamanca el 25 

único acueducto que tiene agua potable con todas las medidas es Bribrí.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cuando se lave las manos y esté sucia le voy a 27 

llenar el vaso con agua para que se la tome, ya que es potable, ya que la he visto.  28 

 La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que hace muchos años no se cambia 29 

acueducto puede ser eso.  30 
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ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 1 

El regidor Pablo Bustamante menciona no puede haber comisiones porque no se nombró 2 

ninguna antes de salir, no quedó ninguna comisión nombrada en la última sesión. 3 

El Reidor Luis Bermúdez menciona que fui uno que lo dije claro en la última sesión, 4 

porque no es justo y lo vuelvo a repetir fue uno de los que estuve más como parte de la 5 

maquinaria viendo los trabajos en Puerto Viejo, Manzanillo y Cahuita. 6 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo podemos hacer como tema de varios, porque 7 

yo estuve pero no podemos cobrar porque no quedó en agenda.  8 

El señor Presidente Municipal indica que me consta que estuvo pero que lo hable en 9 

asuntos varios.  10 

El Regidor Luis Bermúdez reitera que está en actas y lo dije, la vez pasada se fue Candy, 11 

Dinorah y mucha gente y uno que anda con transporte propio, por eso lo que es un carro 12 

del estado no lo voy a usar si no hay acuerdo, porque son fondos públicos, no quiero que 13 

la contraloría diga que tengo que devolver un montón de plata.  14 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  15 

La Regidora Sandra Vargas buenas tardes quiero exactamente eso, si me pueden hacer 16 

el favor de conseguirme el cronograma o rol de trabajo de fin de año, que estuvieron en 17 

Cahuita. 18 

El regidor Luis Bermúdez señala que Helen lo está pidiendo me imagino que te llamó. 19 

La regidora Sandra Vargas indica que yo lo estoy pidiendo para mí, no puedo, por favor.  20 

El regidor Pablo Bustamante menciona Helen me llamó a mí estando ustedes presentes, 21 

y ella quiere que realmente, todos tenemos un cierto incómodo porque no es posible que 22 

dijeron que iban a meter maquinaria en la zona marítima terrestre pero sin lastre y lo que 23 

estamos haciendo es barro, quiero que tomemos una moción, no es posible que nos dejen 24 

a toda la costa sin echarle lastre y cuando vemos toda la maquinaria se la vuelven a llevar 25 

y no es que estoy en contra porque don Pablo sabe y quiero que quede claro, cuando 26 

hemos entrado en la alta Talamanca siempre he sido anuente a decir que entre la 27 

maquinaria y que meta lastre a los caminos, como es posible que ahorita mismo entraron 28 

a la costa y en el único lugar que echaron lastre fue lo que Luis canalizó con el señor 29 

Alcalde y el departamento, no estoy acusando a don Luis, pero la poca arena que había 30 
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para el único lugar que pudieron usarla fue a Cahuita, todo lo que fue Puerto Viejo no le 1 

metieron lastre, ni a Manzanillo donde hemos entrado, donde metieron un poquito de 2 

lastre fue en el camino que usted publicó el montón de fotos en Olé Caribe, que quede 3 

claro que lo digo y lo vuelvo a repetir no estoy acusando a Luis, pero él fue que subió 4 

todas las fotos de que estaba fiscalizando, todo el mundo lo ve y todo el mundo me 5 

reclama, porqué solo meten arena ahí y porqué aquí no, quiero compañeros que cuando 6 

entre y ojala sea pronto, la extracción de lastre, podamos meter lastre a esos caminos, 7 

solo les falta echar un poco de lastre y todo el mundo queda contento, después 8 

direccionemos la maquinaria para meterla donde Pablo arriba en la alta Talamanca, yo 9 

no estoy en contra de que la maquinaria esté allá o acá, hagamos los trabajos bien para 10 

que podamos decir hicimos algo bueno los regidores y el señor Alcalde, no es posible 11 

que estemos dejando el barreal,  me molestó cuando Luis hizo comentario diciendo otra 12 

vez metiendo la maquinaria en el grupo de gobierno de desarrollo, y si no metieron lastre 13 

y se hizo un barreal se hicieron huecos, usted va a Manzanillo hoy y desde donde Maxi 14 

hasta la entrada del refugio está todo lleno de huecos.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se va salir de todos los chat.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que queremos aclarar cómo compañeros 17 

regidores que somos que nos demos cuenta que es mentira que se está haciendo un 18 

trabajo bueno en la costa, no se está haciendo, es un trabajo como yo lo dije, hicimos así 19 

pero no sirve, los puedo llevar a ustedes para que vean todo lo que hemos intervenido 20 

donde no hay arena, es un barreal.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, tres temas empezando por el whatsapp, estoy 22 

metida en el de Junta Vial que en referencia lo voy a tocar el jueves y me gustaría que 23 

me apoyen, porque en ese grupo nunca se pasa nada al menos que las convocatorias de 24 

la reunión y tengo que esperarme hasta la sesión que viene el Alcalde entregue un acta 25 

de lo que se hizo en la semana o fuera de eso las convocatorias a la Junta Vial, es para 26 

lo único, anteriormente la otra muchacha Gabi estaba pasando las fotos y como que era 27 

un dedazo y no había pasados dos minutos y las eliminaba, no sé si hay otro whatsapp y 28 

uno queda excluido, porque aquí tengo el teléfono no pasa nada por ahí. Tengo que venir 29 
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aquí y si Rosa Amalia me pregunta donde están trabajando no sé, solo cuando voy a 1 

Junta Vial o cuando el Alcalde presenta el informe.  2 

La otra parte es en esa modificación famosa que voy a llegar el jueves a preguntar se 3 

había presupuestado para contratar un back hoe o una draga para que trabaja y bajara 4 

la loma del camino de la piña, que había venido la señora el otro día y varios agricultores 5 

de allá arriba, que el Ingeniero había dicho una cantidad de dinero, no sé qué paso con 6 

eso, a lo que tengo entendido la señora dice que no se ha hecho nada. Y viene a sesión 7 

de nuevo.  8 

El señor Presidente Municipal consulta si cuando van a Junta Vial no hacen argumentos 9 

esas consultas. 10 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que se suponía que ya estaba ejecutado, 11 

lo del puente yo firmé para la modificación así como ustedes firman la modificación, se 12 

ejecuta y se hace. Aquí se hizo la modificación y se perdió, la anularon, la borraron, no 13 

sé qué carajos hicieron pero se desapareció.  14 

El Regidor Pablo Bustamante dice Pablo Guerra le voy a decir algo a usted como 15 

Presidente estamos cayendo en un grave error en que estamos firmando las 16 

modificaciones, las traen ahorita y las firmamos, por favor compañeros estamos haciendo 17 

modificaciones que usted no sabe y ni yo sé porque ahí no dice para dónde va la 18 

modificación, en si nadie viene a explicarnos. 19 

El regidor Luis Bermúdez indica que si dice.  20 

El regidor Pablo Bustamante menciona que deberíamos de comenzar a decirle al Alcalde 21 

que cuando haya modificaciones nos la suban que vengan y la expliquen y en la próxima 22 

sesión la vamos a aprobar. Porque creo que estamos cayendo en grave error, lo que está 23 

diciendo Yolanda.  24 

El señor Presidente Municipal indica que lo había solicitado por el Concejo de esa forma, 25 

igual con las contrataciones y todo, lo que pasa es que a veces queda todo ahí y no se le 26 

da seguimiento. 27 

El regidor Pablo Bustamante dice usted es el presidente, no soy yo. 28 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, lo que pasa es que a veces firmamos sin 29 

preguntar.  30 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que pasa lo que está diciendo Yolanda por ese 1 

motivo. No estoy cuestionando a nadie.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta si se declaró siempre camino público lo 3 

que fue lo del terreno de Annia que había pedido el muchacho, yo quiero ver porque decía 4 

que era para bonos, ese terreno, no lo digo yo, pueden pasar, cualquiera que vaya a 5 

Sixaola, ahí dice se venden terrenos con financiamiento, y era un solo dueño, y lo está 6 

declarando público para vender los lotes, eso no le está beneficiando a más nadie que 7 

solo a una persona, si quiero ver si era para un bono o no sé qué había dicho la 8 

compañera Dinorah, algo así había explicado, quiero ver el expediente donde tenga todo 9 

el plan, porque me asesoré y el señor dice que tiene que tener un reglamento de todo el 10 

beneficio. Hay muchas personas ejemplo cuando vinieron aquí los Ortíz de Cocles, 11 

vinieron un montón de veces para que se les declarara un camino público y eran un 12 

montón, se le oponían porque era una familia que se iba a beneficiar y que iban a vender 13 

terrenos. 14 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso fue Pablo Bustamante que dijo. 15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que para unos hay y para otros no.  16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que fue muy clara y en actas está, nosotros como 17 

municipio no tenemos nada que ver con los bonos de vivienda que se van hacer ahí, lo 18 

único que están pidiendo es la declaratoria del camino, eso fue lo que dije.  19 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica soy vecina de ahí, sé que la 20 

compañera también, ahí lo están haciendo es que hay varia gente que está viniendo al 21 

cantón no solo una constructora sino varias y ellos están haciendo lotes pequeños 22 

accesibles para cuestan el precio que pide el BANHVI en realidad la gente ni siquiera va 23 

a dar la plata es el mismo BANHVI que invierte ahí y compra en algunos casos que van 24 

a tener plano y escritura, aquí cuesta conseguir por el asunto INDER pero esos si van a 25 

tener y fue lo que ellos nos dijeron, hay algunas familias que están teniendo acceso a 26 

bono en esos lugares y estamos hablando de que es una ayuda que damos al declarar 27 

público, porque si no se hace la gente no puede tener acceso a aspirar a un bono que el 28 

mismo banco les va a comprar la tierra, por ejemplo Buen Techo ellos compran lotes y 29 

les hacen las casas a las personas, compran lotes accesibles, que sean del tamaño 30 
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estándar que el BANHVI da, eso fue lo que se vio poder ayudar en la parte social y nada 1 

más declarar público.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando tocan el nombre Pablo me voy a 3 

sacudir, los Ortiz no venían con la intención de que declaráramos camino público, ellos lo 4 

que están ordenando es que se les haga el camino para vender los lotes que fue lo que 5 

dije, eso lo tiene que hacer la empresa, yo me recuerdo bien, porque fui uno que apoyé y 6 

lo firmé, en actas está y lo voy a decir cómo lo dije, estoy de acuerdo en firmarlo pero no 7 

es que vienen ahorita decimos que sí y mañana vienen a ordenarnos que hagamos el 8 

camino, porque no lo vamos hacer, así quedó en actas. 9 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no lo firmó Pablo.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si lo firmé, y lo que ellos están haciendo es 11 

vendiendo lotes, y quieren que nosotros vayamos hacer el camino, si es una finca que 12 

usted quiere desarrollarla por venta de lotes, es un trabajo que le toca al dueño de la 13 

propiedad, hacer el camino, después que el dueño hizo el camino puede venir a hacer el 14 

trámite y decir que lo dona a la Municipalidad, así lo hacen las municipalidades, no es 15 

que tenemos que hacerle el camino. 16 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, pregunta de cuánto es los metros. 17 

El regidor Pablo Bustamante responde que de doce metros. 18 

El Regidor Luis Bermúdez compañeros son tres cositas, estoy preocupado por la 19 

situación de Sixaola, ya van a destruir la aduana y migración.  20 

El regidor Pablo Bustamante indica que está bueno que destruyan todo eso, que no sirve 21 

para nada. 22 

El regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas lo que dice Pablo. Les voy a decir 23 

que Migración la van hacer ahí mientras tanto algo movible, porque eso lo van a destruir 24 

y eso va para el otro lado, y quisiera que sepan cómo está la situación. Lo que dice Pablo 25 

del lastre estoy de acuerdo con el señor Presidente y hay un cronograma de trabajo, por 26 

eso lo dije en la Junta Vial, se lo dije a Ignacio que necesito el acta, pero hay un 27 

cronograma de trabajo que fue octubre, noviembre, diciembre, donde decía cuadrantes 28 

de Hone Creek, Punta Riel, Cahuita, Manzanillo y varios sectores, como se lo dije a 29 

Ignacio, que pasó con el lastre si fui el primero que dije si ese lastre alcanzaba, por eso 30 
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se agregó señor presidente, cuando le dije al Alcalde tenemos que meter Manzanillo y 1 

Cahuita por la evolución de los turistas, y Hone Creek lo dejamos de ultimo porque no 2 

hay tanto carro como Cahuita y Puerto Viejo o Manzanillo. Cuando viene el lastre lo vi de 3 

buen grosor para Cahuita porque teníamos tiempo de no meter una gota de lastre en 4 

Cahuita, si no alcanzó no es problema mío señor Presidente y compañeros, como le dije 5 

al Alcalde y al encargado, porque gracias a Dios cuando yo voy ahí yo no le digo a ningún 6 

maquinista hágame esto y lo otro, no lo hago en primer lugar para que no me echen el 7 

sindicato, y en segundo lugar tienen jefes encargados que son los inspectores, y el señor 8 

Alcalde que es la máxima autoridad y es el único que le puede decir a los maquinista que 9 

hacer. Uno puede hacer sugerencia. Lo de Cahuita se hizo y todavía falto, porque no 10 

alcanzó el lastre señor Presidente.  11 

El señor Presidente Municipal consulta por qué no alcanzó. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el stock que estaba aquí no era suficiente, todo lo 13 

llevaron al lado de Cahuita, Puerto Viejo. 14 

El señor Presidente Municipal consulta si Cahuita quedó bien.  15 

El regidor Luis Bermúdez indica que unas partes.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que donde Helen le echaron buena capa. Verdad 17 

Luis que le echaron buena capa a la entrada donde Helen. 18 

El regidor Luis Bermúdez indica que a todas las entradas, no solo donde Helen.  19 

El señor Presidente Municipal indica que en buena hora porque ella ha venido peleando 20 

con todo su derecho, es su comunidad.  21 

La Regidora Candy Cubillo indica que hay partes que no.  22 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el próximo martes traigo informe y yo dije que 23 

quería saber cuáles son los caminos que vamos a intervenir. Ayer estaba preocupado 24 

porque los trabajadores entraron el 7 de enero y vi las vagonetas parqueadas, y pregunté 25 

por la gestión del lastre porque deberíamos aprovechar. Y otro punto es la cuestión de la 26 

basura, agradecerle a la gente que trabajó en esos días feriados, los encargados de 27 

basura, lo digo yo. 28 

El regidor Pablo Bustamante indica que no se dio abasto Luis, no me venga a decir otra 29 

cosa.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que por lo menos ellos trabajaron, no se dio abasto 1 

porque es demasiada basura. La basura la tenemos que recoger un sábado, dos veces 2 

por semana tenemos que recoger cuando hay mucha visitación.  3 

El regidor Pablo Bustamante me van a disculpar realmente la gente no le gusta cuando 4 

uno viene y habla, somos municipalidad y no deberíamos de majarnos la manguera entre 5 

nosotros mismos, pero a ciencia cierta no estuvo acorde la recolección de basura en 6 

muchos lugares, no me quejo por Manzanillo porque gracias a la ronda lo recogemos los 7 

lunes, pero lo que es entre Punta Uva y Cocles fue fatal, olía mal, y en Cahuita hubo 8 

mucho sector y Candy sabe porque estuvo ahí, hubo varios sectores que no se pudo 9 

recoger. Cuando se expresa aquí dicen que solo es uno, desde Punta Uva a Cocles fue 10 

fatal igual en muchos sectores de Cahuita que Candy no me deja mentir, no sé qué es lo 11 

que pasa años anteriores solo teníamos un camión y se recogía casi todo, y veo que falta 12 

personal para ayudar, vi al chofer teniendo que ayudar a los peones a recoger basura. 13 

Deberíamos hablarle al señor Alcalde y falta contratar ahí entre dos y cuatro personas 14 

más para que hagan los libres y vayan tres por camión para dar abasto, muy poco 15 

personal, ya que aumentamos gracias a Luis que hizo la moción de cobrar más cara la 16 

basura deberíamos de meter más personal, él fue que hizo la moción de cobrar más cara 17 

la basura, ayudemos al departamento y veamos si podemos meter tres o cuatro personas 18 

más. No creo que con ese cobro abismal que hay no dé para dicha contratación y darle 19 

mejor servicio al cantón, no quiero que retrocedamos como está pasando en Limón, da 20 

asco ir, nosotros como regidores tenemos el poder para opinar y que se hagan las cosas 21 

para no retroceder y avanzar.   22 

El señor Pablo Guerra, Presidente, indica que le preocupa la parte de la alta Talamanca, 23 

el playón de Suretka, ya se lo externé al señor Alcalde pero no sé dónde va el rol.  24 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya está en el plan de trabajo. 25 

El señor Presidente Municipal señala que él me dijo lo mismo, espero que sea pronto, 26 

pero que quede en actas. 27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay que ver en la junta vial cuanto sobra de 28 

dinero con los trabajos que se están haciendo, ahora en diciembre entró mil millones de 29 

colones a las arcas de la Unidad Técnica. 30 
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El señor Presidente Municipal menciona que en enero muchos se van a vacaciones.  1 

El regidor Luis Bermúdez ahora me quedé callado, Pablo viene y habla del 40% pero no 2 

sabe que ya tiene nombre y apellidos.  3 

El regidor Pablo Bustamante señala que no tiene ninguno porque no lo voy aprobar y le 4 

voy a echar el pueblo a usted, olvídese de eso, nada está escrito en piedra.  5 

El señor Presidente Municipal indica que para eso vamos a llamar a Manuel. 6 

El Regidor Pablo Bustamante indica que Luis cree que va meter una obra de tres millones 7 

y que ya se fue el 40%, no, yo sí vi bien el presupuesto aunque no lo firmé y son 60 8 

millones que están direccionados para la costa.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, preguntar o informarme sobre la maquinaria que se 10 

había alquilado o que se iba alquilar si está trabajando esa maquinaria.  11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está trabajando. 12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta como está trabajando sino hay permiso de 13 

extracción. No sé si se suspende.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que es cierto que no había extracción de lastre 15 

pero había un stock ahí en la Unidad Técnica, con eso fue lo poquito que se utilizó y de 16 

ahí la maquinaria anduvo raspando y luego libre. 17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta si de ahí se quemó las horas que había o 18 

qué pasó.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que nada más, Luis es el que más sabe.  20 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que se tiene que tocar lo de Yorleni Menocal, la 21 

oficina de la mujer, ayer nos estuvo comentando a Candy y mi persona que ella todo el 22 

año esperó y quiera que a principio de año fueran moviendo porque ella quiere la oficina 23 

que le habían prometido y después lo de la comisión municipal que el señor Frank León 24 

solicitó a la Municipalidad para la cuestión de la cámara de turismo.  25 

La secretaria del concejo explica que solo tendrían que nombrar los representantes 26 

municipales porque ellos nombran los demás. 27 

La regidora Dinorah Romero menciona que quiere estar ahí. 28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que también solicitó estar, soy dela costa y tengo 29 

que encabezarla.  30 
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El señor Presidente Municipal nombra los miembros de la comisión, Pablo Bustamante, 1 

Dinorah Romero, Candy Cubillo, Asesor Legal, Horacio Gamboa. La preside Pablo 2 

Bustamante.  3 

La regidora Candy Cubillo comenta que lo de la oficina de la mujer es que ya está 4 

urgiendo, se le prometió que para este año, necesitan que se le diga a la arquitecta, nos 5 

decía Yorleni, solicitarle al Alcalde que gestione eso.  6 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  7 

Acuerdo 1:  8 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 9 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice: 10 

Asunto: Pago de viáticos. 11 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS AL PRESIDENTE 12 

MUNICIPAL PABLO GUERRA MIRANDA PARA TRASLADARSE A LA UNIÓN 13 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EN SAN JOSÉ PARA REUNIÓN CON EL LIC. 14 

LUIS EDUARDO ARAYA PARA SEGUIMIENTO DE LA TEMÁTICA DE LA 15 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA EL DÍA 16 

LUNES 14 DE ENERO A LAS 9 A.M. Y MARTES 15 DE ENERO. SE DISPENSA DE 17 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 18 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Acuerdo 2:  20 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. Pablo 21 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  22 

PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS REGIDORAS DINORAH ROMERO Y CANDY 23 

CUBILLO PARA VIAJAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y LUEGO A GARABITO 24 

PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES VIENDO 25 

LA URGENCIA DE RESGUARDAR NUESTRAS COSTAS DEBIDO A TANTAS 26 

VÍCTIMAS POR AHOGO EN LAS MISMAS. EL VIAJE SERÍA LOS DÍAS JUEVES 10, 27 

VIERNES 11 Y CON REGRESO EL SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019. SE DISPENSA 28 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 29 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 
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Acuerdo 3:  1 

Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, que dice:  2 

Asunto: Devolución de disponibilidad de residuos sólidos a la Municipalidad de Matina.  3 

Considerando que la Municipalidad de Talamanca no contaba con una contratación para 4 

poder disponer los residuos sólidos del cantón, se le solicitó apoyo al Municipio hermano 5 

de Matina, donde la Municipalidad de Talamanca se comprometió a devolver el tonelaje 6 

que se generara de residuos sólidos en el oficio AT.E.368, por siguiente Matina dio la 7 

autorización de disponer los residuos a nombre de ellos, este apoyo fue aprobado por el 8 

Concejo Municipal de Matina en Sesión Ordinaria 206, celebrada el 04 de diciembre del 9 

2018. 10 

La Municipalidad de Talamanca logró disponer un total de 76 toneladas de residuos 11 

sólidos, en las fechas del 5 al 18 de diciembre de 2018, con el objetivo de crear una 12 

alianza de apoyo intermunicipal entre Talamanca y Matina, en diferentes aspectos, fue 13 

una de las principales razones del apoyo de la alcaldesa de Matina, Sra. Jeannette 14 

González Sandoval. 15 

POR LO QUE LA PRESENTE ES DAR AUTORIZACIÓN A NUESTROS COLEGAS DE 16 

LA MUNICIPALIDAD DE MATINA DE DISPONER LOS RESIDUOS SÓLIDOS A 17 

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, CON LA ORDEN DE COMPRA 18 

118397 DEL PRESENTE CONTRATO EBI-MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. LOS 19 

CAMIONES RECOLECTORES AUTORIZADOS DE MATINA SON SM6576, SM6585, 20 

SM5298. EL TONELAJE PERMITIDO PARA DISPONER ES DE 76 TONELADAS. 21 

ESTO CONFORME A LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL BRINDADO POR LA 22 

MUNICIPALIDAD DE MATINA CON NOSOTROS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 23 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 24 

Acuerdo 4:  25 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. Pablo 26 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  27 

PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS REGIDORAS CANDY CUBILLO Y DINORAH 28 

ROMERO POR VIAJE A SAN JOSÉ A COMISIÓN EN LA UNGL PARA SESIÓN 29 

CONVOCADA QUE LUEGO SE SUSPENDIÓ PERO SE APROVECHÓ EL VIAJE PARA 30 
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DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE PARQUES PARA EJERCICIO CON LA EMBAJADA 1 

AMERICANA EN LA UNGL, LOS DÍAS MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 DE ENERO DE 2 

2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 3 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 5: 5 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  6 

Considerando: Que esta Municipalidad realizó un convenio con la CONSTRUCTORA 7 

SALAZAR VARGAS SALVA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 8 

3-101-166049, CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN, 9 

REPARACIÓN Y MEJORA GENERAL DE DOS CAMINOS PÚBLICOS NO 10 

CLASIFICADOS EN DESUSO que son parte de la red cantonal vial, para lograr su 11 

rehabilitación y reparación, en los tramos específicos que corresponden a la colindancia 12 

con la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Limón, con la matrícula Nº 13 

23416-000. Esos caminos son los que corresponden a los siguientes caminos: a) Entrada 14 

C 017, camino código 7-04-042, con una longitud total de 4600 metros lineales. En esta 15 

calle, se incluye el ramal que tiene orientación noroeste hasta llegar a la finca de 10 16 

hectáreas, que es propiedad de la Municipalidad de Talamanca, el cual continúa por todo 17 

el frente de esa propiedad y continúa a otras fincas, teniendo este ramal una longitud de 18 

1.500 metros lineales; b) Entrada C 157, camino código 7-04-099, con una longitud de 19 

1.200 metros lineales.  20 

El compromiso de la Municipalidad es aportar los materiales de lastre y grava necesarios 21 

para la construcción de los caminos descritos, que se calcula en CATORCE MIL CIENTO 22 

CINCUENTA metros cúbicos (14.150 m3), así como alcantarillas pluviales, cemento, 23 

arena, piedra, varilla, acero, madera y cualquier otro material que se requiera para realizar 24 

las obras pluviales adicionales.  25 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 26 

MODIFIQUE LA CLÁUSULA 3 INCISO 3.3 QUE DECÍA “3.3. RECOGER EL MATERIAL 27 

TIPO LASTRE Y GRAVA QUE APORTARÁ LA MUNICIPALIDAD PARA LA 28 

REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS CAMINOS REFERIDOS, 29 

ESPECÍFICAMENTE EN EL TAJO UBICADO EN EL SECTOR DE LAS DELICIAS DE 30 
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TALAMANCA, DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. PARA EFECTOS DE CONTROL, EL 1 

EQUIPO UTILIZADO POR LA CONSTRUCTORA, ESTARÁ PLENAMENTE 2 

IDENTIFICADO CON LOS DISTINTIVOS QUE LE APORTARÁ LA MUNICIPALIDAD 3 

PARA PODER INGRESAR A LOS SITIOS DE EXTRACCIÓN DE ACOPIO DEL 4 

MATERIAL” PARA QUE DIGA “QUE RECOGERÍAN MATERIAL TIPO LASTRE Y 5 

GRAVA QUE APORTARÁ LA MUNICIPALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN Y 6 

REPARACIÓN DE LOS CAMINOS REFERIDOS, ESPECÍFICAMENTE EN LA 7 

ENTRADA DE LOS CAMINOS A LOS SIGUIENTES CAMINOS: ENTRADA C 017, 8 

CAMINO CÓDIGO 7-04-042, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4600 METROS 9 

LINEALES. EN ESTA CALLE, SE INCLUYE EL RAMAL QUE TIENE ORIENTACIÓN 10 

NOROESTE HASTA LLEGAR A LA FINCA DE 10 HECTÁREAS, QUE ES PROPIEDAD 11 

DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, EL CUAL CONTINÚA POR TODO EL 12 

FRENTE DE ESA PROPIEDAD Y CONTINÚA A OTRAS FINCAS, TENIENDO ESTE 13 

RAMAL UNA LONGITUD DE 1500 METROS LINEALES; B) ENTRADA C 157, CAMINO 14 

CÓDIGO 7-04-099, CON UNA LONGITUD DE 1200 METROS LINEALES. SE ADJUNTA 15 

LA LISTA DE COSTOS Y CONTENIDO ECONÓMICO DE DICHA MODIFICACIÓN. SE 16 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 17 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Acuerdo 6:  19 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 20 

Dinorah Romero Morales, que dice:  21 

Asunto: SINAC. 22 

SOLICITAMOS AL SEÑOR EDWIN CYRUS QUE NOS INFORME SOBRE EL ESTADO 23 

DE LOS PUENTES Y EL MIRADOR DE MANZANILLO, DENTRO DEL REFUGIO, 24 

PARA QUE VENGA AL CONCEJO MUNICIPAL PARA DAR EL INFORME DEL 25 

MIRADOR. SESIÓN PARA EL MES DE FEBRERO 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE 26 

DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----- 27 

Acuerdo 7:  28 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 29 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  30 
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Asunto: Compra de aire acondicionado para el Concejo. 1 

SOLICITAMOS AL SEÑOR ALCALDE LA COMPRA DEL AIRE ACONDICIONADO 2 

PARA EL SALÓN DE SESIONES YA QUE EL QUE TENEMOS EN ESTE MOMENTO 3 

ESTÁ EN MAL ESTADO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 4 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 5 

Acuerdo 8: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 6 

secundada por la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, que dice:  7 

Asunto: Solicitud al señor Alcalde de “agendas y sillas”.  8 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL AGENDAS 9 

PARA TODOS LOS REGIDORES Y SÍNDICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON SUS 10 

RESPECTIVOS NOMBRES Y PUESTOS DE CADA UNO. TAMBIÉN SOLICITAMOS 11 

MÁS SILLAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO, YA QUE NO HAY SUFICIENTES 12 

CUANDO LLEGAN MUCHOS VECINOS A LAS SESIONES ORDINARIAS Y 13 

EXTRAORDINARIAS. TAMBIEN AGUA PARA LOS USUARIOS. SE DISPENSA DE 14 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 15 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 9: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR APOYO A 17 

LA NOTA SUSCRITA POR EL JOVEN ERLIN ZÚÑIGA ROMERO, PRESIDENTE DEL 18 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE TALAMANCA, OFICIO CCPJ-001-19 

2019, REMITIDA A LA LICDA. REYCHEL OWEN BROWN, DEL IMAS TALAMANCA, 20 

SOLICITÁNDOLE AUDIENCIA PARA CONOCER A FONDO SOBRE LOS 21 

PROGRAMAS DE AYUDAS QUE BRINDA EL IMAS EN NUESTRO CANTÓN, 22 

PRINCIPALMENTE EN LA PARTE DE ADOLESCENTES Y ADULTOS 23 

ADOLESCENTES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------- 24 

ARTÍCULO XII: Clausura 25 

Siendo las catorce horas con veinticuatro minutos, el señor Presidente Municipal da por 26 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 28 

Secretaria Presidente 29 

yog 30 


